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Rodolfo Agustín López, miembro del
contingente argentino de Cascos Azules en Haití. (Pág. ….)
S.-229/09: Trasplante multivisceral de hígado
realizado en el Hospital Italiano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(Pág. ….)
S.-4.526/08: Beneplácito por la entrega del título
doctorado honoris causa otorgado por
la Universidad Nacional del Nordeste
al escultor chaqueño Fabriciano Gómez. (Pág. ….)
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S.-230/09: Día Forestal Mundial. (Pág. ….)
S.-231/09: Día Mundial del Riñón. (Pág. ….)
34. Apéndice:
I. Asuntos entrados. (Pág. ….)
II. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado. (Pág. ….)
III. Actas de votación. (Pág. ….)
IV. Inserciones. (Pág. ….)
Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por
Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el
resto figura en el Apéndice.
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 15 y 55 del miércoles 4 de marzo de 2009:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Eric Calcagno y Maillmann a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor senador Calcagno y Maillmann procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
Aplausos.

2
S.-4.528/08 y S.-4.527/08: HOMENAJE
AL SEÑOR SENADOR (m. c.)
LUIS AGUSTÍN LEÓN

Sr. Presidente. – En las reuniones de labor
parlamentaria celebradas ayer y hoy, se acordó
rendir homenaje al señor senador (m.c.) don
Luis Agustín León. Habiéndose presentado
varios proyectos, por Secretaría se procederá a
dar lectura del texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable Senado de la Nación resuelve expresar su homenaje
y rendir reconocimiento al doctor Luis Agustín
León, destacado dirigente del radicalismo nacional, con motivo de su fallecimiento acontecido el
8 de enero de 2009 en la ciudad de Buenos Aires,
quien honró a la República con su ética y su alta
significación moral al servicio de la Nación y en
especial de las instituciones democráticas.

Reunión 2ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: a mí me
gustaría que invitáramos a este recinto a los
familiares del senador (m. c.) Luis León que se
encuentran en el Salón de Lectura. La idea es
que puedan presenciar este homenaje.
A su vez, solicito que cuando ingresen los
familiares, se lea nuevamente por Secretaría el
proyecto de resolución.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, por
Secretaría se invitará a pasar al recinto a los familiares del ex senador (m. c.) don Luis León.
–Asentimiento.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – Procedemos a dar lectura
nuevamente del texto unificado en homenaje al
senador (m. c). don Luis león.
Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable Senado de la Nación resuelve expresar su homenaje
y rendir reconocimiento al doctor Luis Agustín
León, destacado dirigente del radicalismo nacional, con motivo de su fallecimiento acontecido el
8 de enero de 2009 en la ciudad de Buenos Aires,
quien honró a la República con su ética y su alta
significación moral al servicio de la Nación y en
especial de las instituciones democráticas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: para mí,
realmente, constituye un altísimo honor poder
decir estas palabras representando al cuerpo
para rendir homenaje a quien tanto prestigiara
no sólo a esta casa –al Senado de la Nación, al
Congreso– y a la Argentina, sino a la política
argentina y a la política latinoamericana.
El senador Luis León nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, a diez cuadras de donde
había nacido el general San Martín. Ingresó
a la política siendo muy joven. Fue doctor en
Química, egresado de la Universidad de Buenos
Aires. En 1948, cuando participaba activamente
por la Reforma Universitaria, lo llevaron preso
por primera vez, por su lucha a favor de los
derechos estudiantiles.
Como representante de la Unión Cívica
Radical ocupó todos los cargos partidarios y,
además, fue diputado y senador nacional en
varias oportunidades.
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Era una personalidad brillante y con un sentido
del humor extraordinario, con el que daba muestras
de la confianza en su extraordinaria inteligencia.
Tenía unos valores éticos extraordinarios y muchísimas veces, a pesar de entender la importancia
de las disciplinas partidarias, votó en contra de su
bloque porque decía que era radical “pero primero
soy argentino”. Jamás renunció a sus convicciones. Tampoco las congeló jamás por razones de
cálculo o de conveniencias personales.
El senador (m. c.) Luis León dejó una marca impresionante en nuestra patria grande. En 1962, empezó a recorrer América Latina con el congresista
Towsend Escuna, de Perú, con un sueño: crear un
organismo parlamentario que pudiera luchar por
una América Latina unida y democrátíca.
Eran épocas difíciles para la democracia en
nuestra región, con golpes de Estado y dictaduras militares, pero cumplió su sueño: recorrió
América Latina del 62 al 64, y en 1964 fundó
el Parlamento Latinoamericano.
La Argentina, entonces, fue la fundadora del
Parlamento Latinoamericano. Ese fue el sueño
de Luis León. De hecho, en ese momento,
cuando se tenía que definir quién iba a ser el
primer presidente, en ese acto fundacional había
tres representantes muy importantes: Towsend
Escurra, del Perú; el diputado Carneiro, del
Brasil, y Luis León. Los que iban en carrera
por la presidencia eran Carneiro y Luis León.
Finalmente –y eso se recuerda con mucho cariño
en el ámbito del Parlamento Latinoamericano–,
el diputado Carneiro, del Brasil, desistió de seguir adelante en la contienda, y dijo: “Desisto
de participar porque un León se comió a un
Carneiro”. Así era el senador Luis León.
Cuando nuevamente le tocó ser diputado
nacional –creo que fue en 1985– presentó el
proyecto de institucionalización del Parlamento
Latinoamericano, que terminó firmándose y
que hoy es el instrumento que nos nuclea como
organismo internacional.
Quiero destacar la importancia de lo que fue
ese sueño del Parlamento Latinoamericano.
Hoy, cuando miramos las instituciones europeas, vemos que el Consejo de Europa nace
como reunión de los Ejecutivos. La Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa es el Parlamento Latinoamericano de los europeos y la
Corte de Derechos Humanos es el equivalente
a nuestra Corte Interamericana de Derechos
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Humanos. Es decir, cuando miramos las instituciones europeas, vemos que lo realizado por
Luis León fue empezar a replicar esa posibilidad
de la creación de la comunidad latinoamericana
de naciones, y por ese camino vamos.
Para no cansar a los legisladores, quisiera
compartir brevemente con ustedes cómo conocí
al senador Luis León. En 2002, presidía la Comisión de Relaciones Exteriores del cuerpo el
senador Eduardo Menem. Él me ofreció ocupar el
cargo de secretaria de comisiones del Parlamento
Latinoamericano que había sido dejado por el
senador Baum, del Neuquén. No fue fácil que el
bloque me propusiera: para ello, debí renunciar
a la presidencia de la Comisión de Población y
Desarrollo Humano y asumir la presidencia de la
Comisión de Seguridad Interior. Cuando llegamos a San Pablo, sede del Parlatino, al momento
de la elección, empezaron los inconvenientes,
ya que había otro país que pretendía ese cargo.
Entonces, comenzaron a dar vueltas y a ofrecerme otra cosa. En aquel momento, uno de los
planteos fue que la Argentina ya tenía otro cargo:
“La Argentina preside el consejo consultivo en
la persona del senador (m. c.) Luis León; por lo
tanto, no puede aspirar a otro cargo en la mesa
directiva”. Entonces, el senador Luis León, sin
que yo supiera nada, renunció a la presidencia
del consejo consultivo para que pudiera asumir
como secretaria de comisiones del Parlamento
Latinoamericano y, así, el Senado de la Argentina
siguiera teniendo un protagonismo importante en
ese cuerpo internacional.
Por eso, mi homenaje y mi reconocimiento a
su familia, que tanto lo acompañó y compartió
sus sueños, el sueño de la patria grande, el de
San Martín y el de Bolívar. (Aplausos en las
bancas y en las galerías.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: la verdad
es que el mejor homenaje para Luis León, dirigente de nuestro partido, legislador, senador, es
el que acaba de hacer una senadora de la jerarquía de Sonia Escudero, que, además, pertenece
al Partido Justicialista.
Este es un proyecto o una iniciativa de nuestro
partido, pero ha sido presentado e impulsado
especialmente por el senador por el Chaco, Roy
Nikisch. Tiene que ver con la puesta en debate
hoy de la figura de un dirigente como Luis León.
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Entonces, si se me permite, en mi calidad de senador, pero especialmente como presidente de la
Unión Cívica Radical, quiero decir algunas cosas
de la vida de este hombre en nuestro partido.
Como acá se ha dicho, fue un defensor de
las banderas de nuestro partido a lo largo de la
historia, desde su nacimiento; particularmente,
por su compromiso con la Reforma Universitaria en los primeros tiempos, su participación
en la lucha estudiantil y por el ejemplo que él,
como muchos hombres, nos dieron a quienes
también empezamos la militancia y la actividad
política desde la universidad. Fue su impronta
la que permitió también que luego diéramos
pasos institucionales. Particularmente, el doctor
Raúl Alfonsín dio los pasos concretos para que
pudiéramos lograr la integración en el marco
del Mercosur. Su compromiso con la política
latinoamericana, la inserción de la Argentina
y la integración regional fueron características
propias de Luis León; integración no solamente
en términos de región, sino de la confluencia
con distintos países del mundo.
Como norteño, quiero destacar cuál ha sido la
actitud así como la actividad, en el plano institucional y político, que Luis León tuvo respecto
del Norte Argentino. Yo soy de Jujuy y recuerdo
al homenajeado cuando iba por nuestra nuestra
provincia, así como por otras provincias del
país, a trabajar el partido. Porque, además de ser
un hombre de la democracia y de la República,
Luis León era un hombre de partido. Puso en
marcha el MAY, el Movimiento de Afirmación
Yrigoyenista, que todavía tiene adhesión en
todo el territorio nacional. Realmente, a veces
da gusto recorrer los comités, los distritos de
nuestro país, las distintas provincias y cada una
de sus localidades, y encontrar dirigentes de
ese movimiento que todavía perviven en esta
actitud de intransigencia —si se me permite la
expresión— en defensa de las banderas que ha
levantado nuestro partido, particularmente las
de la libertad, la igualdad y la justicia social.
Por eso queremos sumarnos a este primer homenaje que viene planteado por una dirigente
y senadora del Partido Justicialista, al cual particularmente también adherimos como autores
de la iniciativa desde la Unión Cívica Radical.
Si no hubiere más senadores para hacer uso
de la palabra –o después de que ello ocurra–,
pido que se guarde un minuto de silencio.

Reunión 2ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso. Después, expondrá
el señor senador Pichetto.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
realmente, es un honor compartir este homenaje
que se está rindiendo al ex senador Luis León.
Compartí con él el último tramo de 2001. Allá
por el mes de marzo de ese año, después de la
escandalosa votación de la ley de los sobornos,
el hoy gobernador de mi provincia y el ex senador Sergnese renunciaron a sus bancas. Yo
lo reemplacé y tuve el honor de compartir ese
período con el ex senador León en un momento
sumamente dificil.
Después, además de conocerlo en su faceta
de político y de senador, lo hice a nivel personal, en su faceta de padre, porque cuando fui
vicedecana de la Facultad de Derecho de la
Universidad Austral, su hijo –hoy abogado y
quien está presente– fue muy acompañado por
su padre y su madre. Entonces, tuve la oportunidad de conocerlos más, de intimar con ellos y
de comprobar que, no obstante los desvelos que
León tenía por el bien de su patria y de su partido
en las posiciones que fijaba, no descuidaba esa
parte tan importante que era el amor de ese hijo,
que además era la luz de sus ojos.
Así que, en forma personal y en nombre
del Grupo Federal, adhiero a este homenaje y
hago llegar, por supuesto, nuestros saludos a su
familia. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: desde el
bloque del Frente para la Victoria, del justicialismo, deseo adherir a este homenaje.
El Senado nacional tiene una tradición de
reconocimiento en lo que respecta al recuerdo
de figuras políticas de la Argentina que han
ocupado un espacio y que lo han hecho con
todo su trabajo, esfuerzo y calidad política.
Justamente, reconocemos en Luis León la
trayectoria de un hombre de la democracia y
un hombre político.
El Chaco tuvo durante casi tres décadas dos
dirigentes de una valía extraordinaria. Uno fue
Luis León y el otro, por el peronismo, Deolindo Bittel. Ellos fueron hombres que, además,
cruzaron la vida política de la Argentina en
momentos altamente delicados, pero nunca
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estuvieron al servicio de ninguna dictadura.
Siempre trabajaron para fortalecer el sistema
democrático, aun cuando éste estuvo ausente
por los golpes militares, y desde el llano trabajaron para que la democracia volviera al país.
Entonces, recordar a una figura como León es
reivindicar a la política.
De tal modo que adherimos a este homenaje,
como también lo vamos a hacer recordando a
otro senador importante que representó a la Ciudad de Buenos Aires, el senador Trilla (m.c.),
recientemente fallecido. Con estas palabras,
adherimos a los dos homenajes. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Invito a los presentes a ponerse de pie, a efectos de guardar un minuto de silencio, y luego sometemos a votación el proyecto.
–Puestos de pie los señores senadores y
el público presente, se guarda un minuto
de silencio en memoria del senador (m. c.),
doctor Luis León.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
Aprovecho esta oportunidad para saludar y,
también, despedir a los familiares del doctor
Luis León.
3
HOMENAJE AL SENADOR
(m. c.) JUAN TRILLA

Sr. Presidente. – Tal como anticipó el señor
senador Pichetto, corresponde rendir homenaje
a la memoria del senador nacional (m. c.) Juan
Trilla.
Por Secretaría, se dará lectura al proyecto de
declaración.
Sr. Secretario (Estrada). – El Senado de la
Nación resuelve expresar homenaje y rendir

reconocimiento al senador nacional (m. c.) don
Juan Trilla, con motivo de su fallecimiento,
acaecido el 30 de enero de 2009 en la Ciudad de
Buenos Aires, quien honró a la República con
su conducta, respeto y permanente defensa de
las instituciones democráticas.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito autorización para insertar el homenaje del Bloque de
la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Se va a votar la inserción
solicitada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.2
Se va a votar el texto unificado del proyecto
de declaración.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.3
4
SOLICITUD DE LICENCIA

Sr. Presidente. – El señor secretario informará acerca de un pedido de licencia.
Sr. Secretario (Estrada). – La senadora Vigo
solicita licencia a partir del 1º de marzo y por
el plazo de 30 días, por razones de enfermedad
familiar.
Hay que determinar si se le acuerda la licencia y, en caso afirmativo, si se le concede con
goce de dieta o no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
apoyamos el otorgamiento de la licencia y pedimos que sea con goce de dieta.
2

1

Ver el Apéndice.
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Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
licencia presentado por la señora senadora Vigo,
con goce de dieta.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
5
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en las reuniones de Labor Parlamentaria celebradas ayer y hoy.
–El texto es el siguiente:

Plan de labor parlamentaria para la sesión
del 4.3.09
–Sesión de acuerdos.
–Consideración en conjunto de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por Secretaría se
enunciarán (Anexo 1).
–Consideración en conjunto de los órdenes
del día de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas que por Secretaría se
enunciarán (Anexo II).
–Consideración de los órdenes del día con
proyectos de ley: 1.405, 72, 87, 88, 141, 200,
758, 912, 1.161, 1.162, 1.207, 1.217, 1.224,
1.440 y 1.040.
–Tratamientos sobre tablas a considerar:
–Proyecto de declaración de la senadora Estenssoro por el que se expresa solidaridad con el
periodista Nelson Castro, quien sufriera el levantamiento de su programa radial. (S.-208/08.)
–Proyecto de declaración del senador Romero
por el sexagésimo aniversario de la reforma de la
Constitución Nacional de 1949. (S.-4.517/08.)
–Proyecto de comunicación del senador
Romero, por el que se solicita que se proceda
a entregar los DNI gestionados en la provincia
de Salta. (S.-4.367/08.)
–Proyecto de resolución de la senadora Escudero, por el que se adhiere a la Campaña Multianual de las Naciones Unidas para intensificar
las iniciativas dirigidas a acabar la violencia
contra la mujer y la niña. (S.-3.349/08.)
1

Ver el Apéndice.
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–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, por los que se conmemora el Día
Internacional de la Mujer (S.-4.533/08 y otros.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero por el que se solicitan medidas a efectos de cumplir el relevamiento catastral previsto
en la ley 26.160, de emergencia en la posesión
y propiedad indígena. (S.-2104/08.)
–Proyecto de comunicación de los senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá por el que
se solicita informes sobre el Plan Familias.
(S.-35/09.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá por el que
se adhiere al Día Mundial de la Meteorología.
(S.-84/09.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá por el que se
rinde homenaje a los combatientes que participaron de la gesta de Malvinas, al cumplirse el
27º aniversario de la misma. (S.-82/09.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá por el que se
adhiere al 4° aniversario de la lamentable desaparición física de Juan Pablo II. (S.-81/09.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá por el que
se adhiere al 63° aniversario de la victoria de
Juan Perón en las elecciones nacionales de
1946. (S.-79/09.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá por el que
se expresa pesar por la desaparición de compatriotas en el alud ocurrido en Tartagal, Salta.
(5.-4.477/08.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi
por el que se conmemora el Día de las Escuelas
de Frontera. (S.-130/08.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi
por el que se declara de interés del Honorable
Senado el Congreso Internacional de Jóvenes
Córdoba 2009. (S.-132/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que se adhiere al I Congreso Patagónico de Diabetes, a realizarse en marzo, en
Zapala. (S.-217/09.)
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–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que se adhiere al II Festival Internacional sobre Nuevas Tendencias en Arte,
realizado en febrero pasado, en el Neuquén.
(S.-218/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que se adhiere a la exposición
Expo-Artesanal, Productiva y Cultural de la
localidad de Mariano Moreno. (S.-219/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que se adhiere a la celebración
de las fiestas populares de la localidad de Buta
Ranqui. (S.-220/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que se adhiere a la celebración
de las fiestas populares de la localidad de San
Patricio del Chañar. (S.-221/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli por el que se adhiere a la celebración de las
fiestas populares de la localidad de CaviahueCopahue. (S.-222/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli por el que se adhiere a la celebración de
las fiestas populares de la localidad de Junín de
los Andes. (S.-223/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que se manifiesta beneplácito
por la organización de la Fiesta de los Jardines.
(S.-224/09.)
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–Proyecto de declaración de la senadora
Iturrez de Cappellini por el que se declara de
interés parlamentario el Festival Nacional del
Artesano. (S.-4.432/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración por los que se adhiere al Día Mundial
del Consumidor. (S.-146/09 y otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Viudes por el que se adhiere al 125º aniversario
de la Escuela Normal de Maestros “Dr. Pujol”,
provincia de Corrientes. (S.-3.872/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes por el que se declara de interés legislativo
la IX Feria del Libro Chaqueño regional, que se
realizó en Resistencia, Chaco. (S.-4.514/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes por el que se adhiere a un nuevo aniversario
de la Antártida Argentina. (S.-4.502/08)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
por el que se declara de interés legislativo el II
Concurso Provincial de Esquila Prolana y VI Festival Provincial del Esquilador. (S.-4.531/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Viudes por el que se declara beneplácito por el
primer periódico barrial La verdad del barrio,
de la provincia de Corrientes. (S.-4.532/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Viudes por el que se adhiere a un nuevo aniversario del Día de la Biblioteca Nacional.
(S.-4.503/08.)

–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli por el que se adhiere a la celebración de
las fiestas populares de la localidad de Paraje
El Sauce. (S.-225/09.)

–Proyecto de declaración del senador Guinle
por el que se declaran de interés las I Jornadas
Patagónicas de Biología y III Jornadas Estudiantiles de Ciencias Biológicas. (S.-33/09.)

–Proyecto de declaración de la senadora Perceval y otros senadores por el que se expresa
repudio por las manifestaciones en distintas
ciudades del país que atentan contra los derechos establecidos en la Constitución Nacional.
(S.-4.431/08.)

–Texto unificado de varios proyectos de
diversos senadores por los que se adhiere al
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia. (S.-149/08 y otro.)

–Proyecto de declaración del senador Cabanchik y otros senadores por el que se expresa
repudio a las expresiones del obispo británico
Richard Williamson, quien negó el Holocausto
y el exterminio masivo de millones de personas.
(S.-4.495/08.)

–Proyecto de declaración de la senadora
Forstmann por el que se expresa reconocimiento
por los resultados obtenidos por varios estudiantes en la Olimpíada Nacional de Construcciones
2008. (S.-4.150/08.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Forstmann y Fernández por el que se declara
el reconocimiento a los alumnos de la Escuela
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Industrial N° 1 “General Enrique Mosconi”, de
Caleta Olivia, Santa Cruz. (S.-4.398/08.)
–Texto unificado de varios proyectos de
diversos senadores por los que se expresa beneplácito por el aniversario del Día del Escudo
Nacional. (S.-10/09 y otro.)
–Texto unificado de varios proyectos de diversos senadores por el que se expresa beneplácito
por el aniversario del Día Internacional contra la
Discriminación Racial. (S.-13/09 y otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora Perceval
por el que se declara de interés cultural el documental Gatillo fácil. (4.541/08.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Perceval y otros senadores por el que se declara de interés el Festival de Cine “Nueva
Mirada”. (S.-55/09.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Perceval y Filmus por el que se expresa reconocimiento por el Premio Estocolmo de Criminología, recibido por el señor ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctor Raúl
Zaffaroni. (S.-2/09.)
–Texto unificado de varios proyectos de
diversos senadores por los que se expresa beneplácito por la recuperación de la nieta número
97, por parte de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo. (S.-4.489/08 y otro.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Pichetto y Fellner por el que se declara de interés
la XXXV Edición del Congreso Argentino de
Agentes de Viajes. (S.-245/09.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
6
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
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Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados
ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar
las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de dar cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 445/08
por el cual se solicita acuerdo para promover
al grado inmediato superior con fecha 23 de
septiembre de 2008 al general de división don
Luis Alberto Pozzi.
Mensaje 446/08 por el cual se solicita acuerdo
para promover al grado inmediato superior con
fecha 31 de diciembre de 2007 al teniente coronel de Caballería don Guillermo Mario Pose.
Mensaje 458/08 por el cual se solicita acuerdo para nombrar embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria a la señora doña Magdalena
Matilde Faillace.
7
P.E.-289/08: VOCAL DE LA SALA I
DE LA CÁMARA FEDERAL DE LA PLATA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sala I, al señor doctor
Carlos Román Compaired.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: nuestro bloque
va a solicitar autorización al cuerpo para abstenernos al momento de la votación.
Sr. Presidente. – ¿Quiénes se abstendrían,
senador Sanz?
Sr. Sanz. – Los senadores Martínez Alfredo,
Morales, Massoni, Vera y quien habla.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
1

Ver el Apéndice.

4 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Guinle. – Señor presidente: es importante
conocer el número de abstenciones; y, en su
caso, que sean esas seis. Digo esto, porque las
abstenciones se restan del quórum y, en este
caso, el oficialismo debería disponer de 37 votos
o más. En consecuencia, si son esas las abstenciones, vamos a pasar a considerar el pliego;
de lo contrario, de existir otra, obviamente, se
invalidaría la votación.
Sr. Presidente. – Me informan que hay cinco
abstenciones. Habría 43 votos a favor. Tiene la
palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Adelanto mi voto en
contra.
Sr. Presidente. – Senador Verani: ¿se abstiene?
Sr. Verani. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Serían seis abstenciones.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: voy a fundar
brevemente este dictamen, que tiene la firma de la
mayoría de la Comisión de Acuerdos, que presido.
En realidad, el dictamen no sólo tiene la firma del
oficialismo sino también de sectores de la oposición, que lo han firmado y acompañado.
El dictamen se hace cargo de cada una de las
cuestiones que fueron motivo de impugnación por
parte de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires y el CELS, con la adhesión de
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia de la Argentina
y la Central de Trabajadores Argentinos.
En realidad, los argumentos, que son frondosos, van descartando una a una las oposiciones
y objeciones. Pero cabe decir que el doctor
Compaired es un magistrado que cuenta con el
acuerdo como juez federal de Junín, que actualmente está subrogando un cargo –desde hace ya
algunos años– en la Cámara Federal de la Plata.
Es decir que se está pidiendo acuerdo para la
función que está prestando en otro organismo.
En consecuencia, tiene un acuerdo anterior y
está subrogando en la función para la que se le
pide acuerdo. Esa es una primera situación.
La segunda es que cada una de las cuestiones
que se objetaron respecto del doctor Compaired
fueron evaluadas en las sucesivas instancias judiciales y administrativas. Así, fueron analizadas
en causas judiciales, instancias administrativas
–como en la propia Corte o en el Consejo de la
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Magistratura– y tuvieron revisión, también, en
distintos estadios procesales. Pero en ninguna
de estas circunstancias se ha hecho un reproche
de la actitud procesal del doctor Compaired ni
tampoco fue objeto de sanción disciplinaria; y
reitero que su conducta ha sido evaluada en cada
uno de esos ámbitos.
Por lo tanto, luego de evaluar el caso, la
comisión ha considerado que no existen argumentos para negarle el acuerdo a quien está
ejercitando esta función y quien tiene acuerdo
como juez civil en la ciudad de Junín desde hace
muchos años y también se ha desempeñado
allí de manera satisfactoria. En consecuencia,
el bloque de la mayoría, junto a otros sectores
que no lo integran, ha suscrito por decisión
mayoritaria este dictamen que venimos a pedir
sea convalidado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: con respecto al acuerdo para designar al doctor Carlos
Compaired como vocal de la Cámara Federal de
La Plata, provincia de Buenos Aires, Sala I, quiero
adelantar que mi voto y el del bloque socialista
serán negativos, por los argumentos que en el
dictamen en minoría ha planteado el señor senador Cabanchik, que es miembro de la Comisión
de Acuerdos. Quiero aclarar que el señor senador
Cabanchik se encuentra fuera del país; por eso, no
está haciendo él la defensa de este dictamen.
Deseo que a continuación se me permitan
leer algunas consideraciones, porque éste es
un tema delicado. Consideramos que el doctor
Compaired carece de la idoneidad, cualidades y
méritos suficientes para el ejercicio del cargo al
que se lo postula, como ha quedado demostrado
en su actuación en el caso Locatelli, por el que
fue observado por distintas asociaciones y denunciado ante el Consejo de la Magistratura.
Como sabrán, la señora Linda Locatelli falleció a los 90 y no pudo recuperar la suma de
500 mil dólares que habían quedado atrapados
en el “corralito” financiero. El abogado de la
señora Locatelli presentó un poder general de
administración con la finalidad de reclamar el
pago de este dinero sin que la Justicia supiese del
fallecimiento de esta persona. En el transcurso
de las acciones judiciales pertinentes, se tomó
conocimiento de la muerte de la señora Locatelli,
por lo cual la Justicia de primera instancia sus-

16

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pendió la entrega de estos fondos. El titular del
Juzgado Federal, doctor Adolfo Ziulu, a través
de una resolución, develó el carácter fraudulento del proceso y decidió el depósito judicial de
dicha suma. El abogado de la señora Locatelli,
Manuel Cordeiro, apeló la misma con solicitud de
habilitación de feria. Y en este marco, el doctor
Compaired y sus colegas del tribunal revocaron
la decisión del juez de primera instancia, ordenando la entrega de los fondos al abogado, que
se realizó en agosto de 2006. Creemos que éste
es un caso bastante llamativo.
Asimismo, a nuestro juicio, la falta de idoneidad también fue denunciada por las organizaciones de derechos humanos, como ya se
dijo, del CELS, de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos, del Servicio de
Paz y Justicia, la CTA y también la Comisión
de la Memoria de la provincia de Buenos Aires,
en la audiencia pública llevada a cabo en este
Senado. En este caso, fue con relación a un
pedido de recusación en el caso Julio López,
que los jueces Compaired y Julio Robodero,
de la Sala I rechazaron, realizado respecto de
aquellos magistrados que tenían compromisos
con la policía de Buenos Aires.
En este sentido, cabe recordar que uno de
los impugnantes de la candidatura del doctor
Compaired es el CELS, que presentó un exhaustivo argumento y que, habitualmente, es uno de
los organismos que asesoran a la Comisión de
Acuerdos del Senado.
Por estos motivos, nosotros votaremos negativamente esta postulación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: es para anunciar
la abstención del señor senador Marino, que
acaba de ingresar.
Sr. Presidente. – Entonces, son siete las
abstenciones.
Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: solicito
que se autorice mi abstención, porque no tengo
suficientes elementos para votar a favor o en
contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en primer lugar,
quisiera aclarar que es preferible que aquel sena-
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dor que tenga una posición contraria respecto de
esta postulación vote en contra. Digo esto porque,
en realidad, los votos en contra no se restan del
quórum y permiten tener una votación legítima.
Varios señores senadores. – Hay quórum.
Sr. Guinle. – Simplemente, lo digo para que
no se sigan sumando las abstenciones. A eso
me refiero.
Por otra parte, voy a contestar los argumentos
de la señora senadora Estenssoro, porque no los
puedo dejar pasar por alto, ya que son absolutamente parciales, al menos, según lo actuado
en la Comisión de Acuerdos.
Son tres las causales por las que se lo impugna
al doctor Compaired. En primer lugar, cuando era
juez civil en Junín. En ese entonces, le robaron el
auto del juzgado, hizo uso de un auto secuestrado
y avisó de esto a la Corte, lo que valió que hubiera
una denuncia y luego interviniera la Corte y el
Consejo de la Magistratura. Ninguno de los dos
organismos consideraron su conducta sujeta a
reproche. Primera cuestión desestimada.
En segundo término, aparece el tema de la recusación. En verdad, el doctor Compaired, junto
con otro colega, rechaza un planteo de recusación contra dos integrantes de la Sala Federal,
en virtud de un planteo dividido y discutido,
donde los propios parientes de la víctima –el
señor López– solicitaban que no se apartara del
tribunal. En esta decisión dividida y fundada,
el doctor Compaired no aceptó la recusación,
voto que apoyó otro de los integrantes de la sala
y con una disidencia. Un voto absolutamente
razonable y racional, lógico, que puede tener
distintas vistas; pero un voto absolutamente
racional en lo que es la práctica judicial.
La tercera cuestión es la causa Locatelli, que
era un amparo producto del “corralito”. Tuvo
irregularidades. En realidad, la Cámara que
integra como subrogante, y para la que está propuesto el doctor Compaired, intervino en cinco
oportunidades, la primera de ellas el 21 de enero
de 2005. Cabe destacar que todavía no la integraba el doctor Compaired. En esa oportunidad,
se planteó la necesidad del actor de disponer de
su dinero a causa de su delicado estado de salud,
ampliar la medida cautelar otorgada en primera
instancia y reintegrar al amparista la totalidad de
los fondos retenidos. Esa resolución fue suscrita
por los doctores Durán y Schiffrin.
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La segunda vez que intervino la Cámara de
Apelaciones fue el 18 de enero de 2006. Tampoco intervino el doctor Compaired. Allí, los
jueces Schiffrin y Frondizi rechazaron el recurso
de apelación contra la resolución del juez de
primera instancia que rechazaba el pedido de
habilitación de feria.
En la siguiente intervención suscrita, ahora
sí, por el doctor Compaired y los doctores
Schiffrin y Frondizi, del 30 de mayo de 2006,
se rechazan los recursos de apelación deducidos
por los representantes de la entidad bancaria
contra la resolución de primera instancia que
dispuso librar una orden de secuestro contra la
entidad bancaria, a fin de que se hiciera efectiva
la medida cautelar decretada por la Cámara.
La siguiente intervención fue el 31 de julio de
2006, que es la resolución motivo de cuestionamiento. Los jueces Durán, Di Donato y Compaired
conceden el recurso de apelación interpuesto por
la actora, es decir, el doctor Cordeiro, que figuraba
como coactor –ése es el carácter que se le había
dado en primera instancia– contra la resolución del
juez de primera instancia en la cual revocara, por
contrario imperio, el auto donde había ordenado
la entrega de los fondos depositados en la cuenta
judicial, requiere una causa más y se informe al
Registro de Juicios Universales de la Suprema
Corte de Justicia de Buenos Aires.
El tribunal entendía lo siguiente, en los fundamentos que leo verbalmente: “Le asiste razón al
apelante, pues resulta arbitrario dejar sin efecto
el cumplimiento de una medida cautelar que fue
ordenada el 16 de febrero de 2004, confirmada
y ampliada por la alzada el 21 de enero de 2005
y ratificada recientemente el 30 de mayo del
corriente año, cuando ha quedado acreditado
el derecho del señor Cordeiro en su carácter
de coaccionante y cotitular, en forma recíproca
y conjunta, a retirar los fondos secuestrados y
embargados a nombre de autos”.
La actuación final de la Cámara decreta la
nulidad de todo lo actuado, porque no había
tenido a la vista y no había evaluado que los
certificados médicos agregados en su momento
habían sido fraguados, circunstancia que en esta
última intervención fue constatada.
Esta actuación de la Cámara fue motivo de
denuncias cruzadas por los integrantes que actuaron y, específicamente, la actuación del doctor
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Compaired no mereció reproche alguno en sede
judicial ni en sede del Consejo de la Magistratura. Consecuentemente, no hay mérito como
para dudar de la buena fe de alguien que tiene ya
acuerdo otorgado como juez y que subroga en el
cargo para el cual ha sido propuesto.
Los argumentos para sostener el acuerdo del
doctor Compaired son sólidos y razonables,
más allá de alguna “comidilla” u “operación
de prensa” de los últimos días, que ha intentado
mellar el espíritu y el acompañamiento que tuvo
el dictamen original. En consecuencia, solicito
el voto afirmativo de la Cámara al acuerdo que
ha sido propuesto.
Sr. Presidente. – Vamos a someter a votación
las abstenciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sometemos a consideración el dictamen que
acaba de formular el doctor Guinle, con relación al
acuerdo correspondiente al doctor Compaired.
Si no hay oposición, se va a votar.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Estenssoro. – Pido que se vote en forma
electrónica.
Sr. Presidente. – Así se hará.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42
votos por la afirmativa, 5 por la negativa y 8
abstenciones
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.1

Sra. Viudes. – Señor presidente: mi voto lo
conformé como negativo, pero es positivo.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
8
S.-4.473/08: DECLARACIÓN
DE EMERGENCIA Y ZONA DE DESASTRE
EN TARTAGAL. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Escudero. – Pido la palabra.

1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
solicitar una preferencia para la próxima sesión.
Tartagal está atenta. Ha sufrido mucho y son elocuentes las imágenes vistas en la televisión.
Se trata de un proyecto de ley que declara
zona de desastre y emergencia económica y
social al departamento de San Martín y, específicamente, al municipio de Tartagal. Quiero
agradecer a todos los señores senadores, no
sólo a los que acompañaron con su firma sino
también a los muchos que no pudieron hacerlo
porque no estaban presentes en Buenos Aires en
ese momento, ya que recibimos llamados telefónicos de solidaridad de todos los colegas.
Quiero sintetizar el proyecto que, a saber,
plantea tres cuestiones. En primer lugar, el
establecimiento de un fondo destinado a compensar a todas las familias que se han visto
damnificadas por esta catástrofe. En segundo
lugar, una autorización a la AFIP a fin de que
fije un plazo de gracia de un año para el pago
de impuestos, además de la condonación de
intereses, moratorias y punitorios. Finalmente,
en tercer lugar, la declaración de área protegida
de la cuenca del río Tartagal.
Hoy se ha presentado otro proyecto que se
vincula con la emergencia sanitaria y que, posiblemente, cuando se elabore el dictamen, pueda
quedar todo unificado en una sola iniciativa.
Hoy ha muerto en Tartagal una persona como
consecuencia de haberse contagiado el virus del
dengue. Es un problema muy serio, de modo
que me parece que el Senado debe expedirse
rápidamente sobre estos temas que tanto afligen
a la comunidad de Tartagal.
Esta mañana todo fue conversado con los señores presidentes de bloque. Como el proyecto
fue girado a tres comisiones, quiero solicitar que
la semana que viene se haga el esfuerzo para que
las comisiones realicen el despacho y, de esa forma, el 18 del corriente se pueda dar una respuesta
al pueblo de Tartagal, que no solamente espera
palabras de solidaridad sino medidas concretas
de parte del cuerpo para mejorar la situación de
sufrimiento que atraviesa en estos momentos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: efectivamente, la senadora Escudero nos comentó la
iniciativa y estamos de acuerdo en tratarla en
el ámbito de las comisiones.
No obstante, quiero recordar a la Cámara que
el gobierno nacional y la figura misma de la
señora presidenta ha estado en Tartagal y se está
trabajando fuertemente en obras y en asistencia
directa por parte del área de Desarrollo Social.
De todas maneras, estamos dispuestos a analizar la iniciativa, conversar al respecto con el Poder
Ejecutivo y tener una posición política para la
próxima sesión sobre este problema en particular,
que entendemos porque la senadora, lógicamente,
representa al pueblo de la provincia de Salta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: realmente, quiero reconocer el esfuerzo del gobierno
nacional que se hizo presente en el lugar.
En lo que hace a los temas referidos a obras
públicas, perfectamente pueden omitirse del
proyecto, ya que están siendo atendidas mediante
convenios firmados con el gobernador y con el
señor intendente de Tartagal. Lo que faltaría es
el fondo para asistir en las compensaciones e
indemnizaciones. Es cierto que hay un esfuerzo
de parte del Ministerio de Desarrollo Social, pero
hay que hacerse a la idea de que el alud entró a
las casas y, dentro de ellas, no ha quedado absolutamente nada. De modo que hay que hacer el
esfuerzo económico de compensación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
9
S.-101/08: CREACIÓN DEL CONSEJO
ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
solicitar la preferencia de un proyecto de ley que
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trata de la creación de un consejo económico,
social y político en la República Argentina.
El socialismo viene presentando proyectos de
ley de creación de consejos económico sociales
desde 1987. Lamentablemente, los borradores
acordados en la Constituyente de 1994, en que
había consenso, sobre el final, no pudieron plasmarse, es decir, integrarse a la nueva Constitución Nacional. Ese hubiera sido un paso, desde
nuestro punto de vista, muy positivo.
No hay que ir a Europa para descubrir los
consejos económico sociales, que existen y
funcionan muy bien, como ocurre en España y
en Francia. En la República Argentina, desde
1946, está la experiencia del funcionamiento
de los consejos económico sociales. Y aquí,
muy cerquita, en el Brasil, han funcionado y
funcionan con gran éxito. Por eso, solicito la
aprobación de este pedido de preferencia para el
expediente 101, de creación de consejos económico sociales, con dictamen de comisión.
Sr. Giustiniani. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: de la misma
manera que en el caso anterior, que sea con
dictamen de comisión.
Quiero decir también que respetamos la creatividad del senador Giustiniani pero, en este tema,
ayer mismo la presidenta invitó a los sectores
agropecuarios a la integración del consejo económico social. Esta es una idea que compartimos
en el marco de la crisis internacional, dado que la
historia política del justicialismo tiene numerosos
antecedentes sobre el pacto social. Basta recordar
el acuerdo del 73, de los sectores económico
empresariales con los sectores sindicales.
Compartimos esta idea de encontrar un espacio, donde la dirigencia empresarial, política
y sindical tenga un intercambio responsable,
maduro, inteligente, creativo y no destructivo,
como vemos a veces en distintos sectores de la
vida pública que alientan el fracaso y el apocalipsis de la Argentina.
Vamos a trabajar esta iniciativa y a acompañarla desde el Parlamento, fundamentalmente,
porque es una idea que ya está en marcha en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional. También,
hay otros proyectos presentados que vamos a
sumar a la propuesta del senador Giustiniani.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pedido de preferencia
con dictamen de comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
10
COMISIÓN BICAMERAL INVESTIGADORA
DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES
EN LAS DECLARACIONES JURADAS DE
VENTAS AL EXTERIOR DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS.
S.-122/09: REFORMA DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Quiero referirme a dos cosas, presidente. La primera es la solicitud, por intermedio
de la Presidencia, de que se insista ante la Cámara
de Diputados para la pronta puesta en funcionamiento de la comisión bicameral investigadora
de presuntas irregularidades en las declaraciones
juradas de venta al exterior de productos agropecuarios, que fue sancionada por ley 26.397. Y
esta Cámara cumplió, el 15 de diciembre, con
un decreto de Presidencia, con la integración de
los senadores que nos van a representar. Como
esto está demorado y es un tema no resuelto. Es
un asunto enojoso para muchos de nosotros, los
senadores que fuimos protagonistas, oportunamente, de la modificación de aquella ley que dio
origen a estas cuestiones. Como, además, hay
miles de millones de pesos en juego, todavía no
se ha dilucidado cómo se liquidaron, si de manera
correcta o de manera maliciosa y fraudulenta,
nosotros queremos, urgentemente, que esta comisión empiece a funcionar. Por eso, este es un
pedido que hacemos por Presidencia.
La segunda cuestión es un pedido de preferencia
con dictamen de comisión para un proyecto que ha
sido reproducido ayer, cuyo número de expediente
es S.-122/09. El original era el S.-1.327/07. Es el
proyecto de reformas al Código Procesal Penal
para adecuarlo a la investigación y condena en los
juicios por delitos de lesa humanidad.
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Solicitamos la preferencia con dictamen. Argumentamos el pedido de preferencia en que nosotros
creemos que, además de todos los esfuerzos que
deben hacer la Justicia –en este sentido, compartimos la convocatoria que la presidenta ha hecho
en su discurso del domingo–, la Corte, el Consejo
de la Magistratura y todas las entidades que tienen
cuestiones administrativas para resolver, existe
también una cuestión legislativa que deberíamos
abordar para ayudar a acelerar esas causas.
Por eso, pretendemos dar este debate en la
comisión respectiva y que, luego, con dictamen
de comisión, lo podamos considerar aquí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con respecto
al primer tema, como bien informó el señor
senador Sanz, el Senado ha cumplimentado la
integración respectiva.
Con relación al segundo asunto, quiero asumir
esta cuestión sin culpas. Creo que es importante
que la sociedad tenga claro que el Congreso
ha votado cinco instrumentos legislativos para
poner en marcha la aceleración de los procesos
denominados de lesa humanidad porque, de lo
contrario, nos compramos el discurso depredador
y destructor del Congreso de la Nación. Es decir,
este Parlamento ha sancionado cinco leyes tendientes a agilizar los trámites y evitar los artilugios
y las chicanas procesales, a fin de que las distintas
cámaras, los distintos tribunales orales y los jueces
de primera instancia puedan resolver las dilaciones
y todos los argumentos defensivos planteados por
los imputados, tendientes a demorar este tipo de
procesos.
De todas maneras, asumiendo esta cuestión
como muy importante, estamos dispuestos a su
consideración. Sabemos que la Unión Cívica Radical ha presentado un proyecto que tiene el aporte
intelectual de un hombre de trayectoria en esta
materia, dado que fue uno de los jueces que trabajó
en el juzgamiento de las juntas militares, como
es el doctor Gil Lavedra. Se trata de un hombre a
quien respetamos intelectualmente, quien tiene,
también, una larga trayectoria jurídica. Así que
estamos dispuestos, en el ámbito de la comisión,
a efectuar el análisis respectivo, por si hiciera falta
realizar un nuevo aporte o mejorar algún instrumento para colaborar con esta cuestión.
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Pero, reitero, el año pasado el Congreso
dictó cinco leyes –casi diría consecutivas–
tendientes a la agilización de las causas. Sin
embargo, estamos dispuestos a colaborar,
ampliar y analizar la propuesta realizada por el
bloque de la Unión Cívica Radical, y a votarla
si indudablemente consideramos que puede
ayudar a la aceleración de las causas.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por el señor
senador Sanz.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
11
NORMAS PROTECTORAS PARA LOS HIJOS
DE FAMILIAS ENSAMBLADAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: solicito
preferencia para la consideración del proyecto sobre normas protectoras para los hijos
de familias ensambladas, que tiene despacho
unánime de comisión, a fin de que sea tratado
en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia formulada por el señor
senador Filmus.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
12
S.-31/09: SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN
DE LA RESOLUCIÓN 1.169
DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: se ha presentado el proyecto S.-31/09, cuyo autor es el
senador Petcoff Naidenoff. Es un proyecto de
ley que busca la suspensión de la aplicación de

4 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la resolución 1.169 de la Secretaría de Energía
de la Nación. Se trata de un tema central y, por
eso, deseo pedir una preferencia para que se
pueda tratar con dictamen de comisión.
El pedido de suspensión que generamos con
esta iniciativa es para aplicar en las provincias
del NEA y del NOA. Si bien la resolución 1.169
ha establecido como parámetro 1.000 kilovatios
de consumo para el período determinado –lo
cual ha excluido del incremento promedio de los
centros urabanos, particularmente de la Capital
Federal, al 70 por ciento de los usuarios–, no es
el caso de lo que ocurre en el NOA y el NEA,
especialmente, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. En dichos
meses, en el NOA y el NEA, la media no está
entre 550 y 600 kilovatios de consumo, sino que,
en muchos casos, supera los mil kilovatios. En
consecuencia, el incremento propuesto por la
resolución 1.169 afecta, en muchas provincias,
a más del 60 por ciento de los usuarios.
Por ese motivo, en Formosa, un juez dictó
una resolución a través de la cual se suspendió
transitoriamente la aplicación de la resolución 1.169, y en Tucumán, un juez federal ha
dejado sin efecto el incremento y dispuso su
reintegro a los usuarios.
En efecto, es un tema importante para la
región del Norte, y por esa razón, solicitamos,
respecto de este proyecto, una preferencia con
dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: no hay problemas en aceptar la preferencia. Pero lo que no vamos a hacer es pisar el acelerador a fondo contra
la resolución, pues, en realidad, involucra otros
aspectos que las empresas distribuidoras de
energía locales son responsables de cumplir.
Gran parte de las distribuidoras locales de las
provincias del NEA y del NOA aprovecharon
la resolución para cargar retrasos tarifarios que
traían con antelación. Por lo tanto, ése es un
punto que hay que tener en cuenta. En realidad,
si se suspendiera sólo el efecto de la resolución
nacional, tal vez, no se solucionaría la incorcorporación de los efectos retroactivos que
hicieron las distribuidoras locales de energía.
En consecuencia, en primer lugar, deberíamos
hacer un balance.
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En segundo término, tampoco vamos a ir en
contra de las resoluciones con relación a temas
tarifarios, porque ya hemos discutido mucho. Esto
ya lo analizamos cuando debatimos el presupuesto: el sinceramiento de las tarifas, dónde se aplican
subsidios. Es por ello que debemos utilizar un
método racional y escalonado con respecto a esta
situación. No podemos analizarla como un paquete
global y suspender actualizaciones tarifarias sino
que, contrariamente, en realidad, tendríamos que
analizar la composición total del cuadro tarifario
energético y cómo funciona la matriz.
Con relación a mi provincia, en realidad,
esta resolución también se mezcla con otras
resoluciones emanadas de Cammesa, que son
absolutamente justas. Si bien cuando discutimos
la ley de uso racional de la energía advertimos el
problema del cambio de horario como la única
cuestión práctica, en realidad, esa resolución
involucraba otro tipo de mecanismos a adoptar
para el uso racional de la energía, como ser las
pérdidas de los sistemas energéticos de distribución en cada una de las provincias. Mi provincia,
actualmente, presenta un sistema de distribución
de energía que tiene un 48 por ciento de pérdidas;
es decir que casi la mitad de la energía que compra al mercado eléctrico mayorista se pierde en
pérdidas técnicas y por hurto. En consecuencia,
hay lugares –como mi provincia– en las que
el incremento tarifario no sólo esta acotado a
la resolución de ajuste tarifario sino, también,
a penalidades que hacen al uso racional de la
energía que aplica Cammesa a aquellas empresas
distribuidoras que no optimicen la utilización
de la energía a través de un uso racional, que
no midan las pérdidas y que no contemplen un
programa de reducción de pérdidas.
Creo que el paquete es suficientemente
complejo. Sin perjuicio de ello, reitero, no
tenemos problemas en aceptar la preferencia,
pero tendrá que ser con dictamen de comisión,
y luego de un análisis muy exhaustivo que
tendrá que estar a cargo de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia
con dictamen de comisión formulada por el
señor senador Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
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13
INTERPELACIÓN AL MINISTRO DE
ECONOMÍA
S.-216/09: INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA PARA ESTUDIO
DE OPERACIONES DE VENTAS
DE CEREALES Y GRANOS.
S.-215/09: INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE
LA ANSES. MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
presentamos un proyecto de interpelación al
señor ministro de Economía, licenciado Carlos
Fernández, y en este caso sí queremos hacer un
pedido de tratamiento sobre tablas.
El motivo de la presentación de este pedido
de interpelación se vincula con la necesidad de
la presencia del ministro para que nos cuente
cuál es el plan económico que va a aplicar el
Ministerio de Economía y Finanzas a su cargo
para afrontar la crisis, no sólo la crisis global,
sino también los factores locales, domésticos,
que se han sumado a una situación que seguramente vamos a tener que afrontar no sólo los
argentinos sino, institucionalmente, todos los
sectores de la sociedad.
Nosotros no tenemos en claro cuál es el plan.
Por ello, quisiéramos conocer no sólo qué se ha
hecho o cuál es la ejecución de los recursos por
la economía de subsidios que se genera a partir
de los incrementos tarifarios sino, puntualmente, lo que ocurre con los fondos de la ANSES.
Con este proyecto que en apretada síntesis
acabo de fundamentar y para el cual pido su
tratamiento sobre tablas, pretendemos conseguir
la presencia del ministro de Economía. Después,
tengo dos preferencias más, relativas a la constitución de un par de comisiones ,para ver si es
que podemos debatir rápidamente.
Sr. Presidente. – Continúe.
Sr. Morales. – Las otras dos cuestiones para
las cuales pido preferencias tienen que ver con
los siguientes temas. Una está vinculada a lo que
acá se ha planteado en cuanto a la integración
de la comisión que se ha aprobado por ley para
estudiar las operaciones de venta de cereales y
granos. En este caso, hemos pedido algo que
también se habló en la reunión de labor parlamentaria y con respecto a lo cual el bloque oficialista
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está proponiendo los miembros para integrar la
comisión bicameral que surge de la ley 26.425,
que crea el SIPA (Sistema Integrado Previsional
Argentino). De acuerdo al artículo 11, nosotros
tenemos que integrar la comisión bicameral. En
eso no hay problema y tenemos consenso.
Como anticipamos en labor parlamentaria,
queremos proponer una resolución, para la cual
vamos a pedir preferencia, de modo que vaya a la
comisión y se estudie, para darle un marco formal
y reglamentario al funcionamiento de esta comisión que va a tener la importancia de la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas, porque va a ser la
comisión que ejercerá el control, el monitoreo
de la administración de los fondos del sistema
previsional, de los fondos de la ANSES.
Nosotros hemos propuesto en esta resolución
cuáles son las misiones y funciones, los objetivos
de la comisión, que pretendemos sean tratados
por el Senado. Entonces, para este expediente
–S.-216/09– pedimos una preferencia con dictamen de comisión, para que le demos un marco
formal al funcionamiento de esta comisión.
Luego, en este marco, y una vez constituida la
comisión bicameral, estamos pidiendo la visita
del titular de la ANSES, Amado Boudou, para que
informe cómo se están invirtiendo los fondos de la
ANSES; en qué plan, cuál es el sistema de asignación presupuestaria; es decir, que nos brinde toda
la información al respecto. Eso está planteado en
el expediente S.-215/09, respecto al cual también
formulo un pedido de preferencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Brevemente, presidente; después, le voy a dar la palabra al senador Ríos.
Con respecto al tema de la integración de
la comisión bicameral y la representación del
Senado en el esquema de control de los fondos
de las AFJP y los sistemas de inversión, nosotros entendemos que, a veces, hay necesidades
políticas o la necesidad de hacer una conferencia
de prensa, por ejemplo. Estamos de acuerdo.
Estamos discutiendo sobre cosas en las que
estamos de acuerdo. Tenemos que poner en
marcha la Comisión Bicameral, la cual tendrá
que dar su reglamento. La verdad es que no veo
viable que nosotros le impongamos, desde el
Senado, un reglamento a la Comisión Bicameral. Este reglamento está dentro de las propias
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atribuciones establecidas en el marco de la ley
en el sistema de control. Funcionará a partir del
momento en que esté constituida. En la tarde de
hoy o mañana por la mañana, vamos a elevar
los nombres para su integración.
También tenemos la misma preocupación que
expresó el bloque de la Unión Cívica Radical
de cumplir con nuestra tarea de control. Entendemos que hay que preservar los fondos de los
jubilados con un concepto serio y responsable.
Así que, en esto, vamos a cumplimentar todos
los requisitos, pero no vamos a votar ningún
lineamiento reglamentario, porque esto se lo
va a dar la Comisión Bicameral.
En forma breve, porque quiero darle la palabra al senador Ríos, nosotros no vamos a avalar
ningún tratamiento sobre tablas para interpelar al
ministro de Economía. Consideramos que todos
los planes y propuestas del gobierno se están
dando de cara a la sociedad, siendo anunciados
por la presidenta de la Nación. Hay un rumbo, un
programa, una propuesta que tienen que ver con
la preservación del empleo, con el mantenimiento
del consumo. Ésta es nuestra línea de acción.
Indudablemente, creemos que hay un gobierno
que sabe bien cuál es el rumbo. Así que nosotros
nos negamos a dar un tratamiento sobre tablas
para interpelar al ministro de Economía.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – ¿Estaría dispuesto el bloque
oficialista a que, en lugar de tratarse de una
interpelación se realizara una visita por parte
del ministro de Economía a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, a los mismos fines?
Sr. Pichetto. – Nosotros vamos a hacer las
consultas respectivas. Indudablemente, cuando
hay una visita al Parlamento, tiene que haber algún
motivo particular. Nosotros creemos que el rumbo,
el lineamiento y los anuncios del gobierno son periódicos y públicos, y no se le está ocultando nada
a la sociedad. El ministro forma parte del gobierno.
Vamos a hacer la consulta, pero no desde el ámbito
de la repercusión o del esquema político.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Está suficientemente aclarada la
cuestión. No necesariamente todo el mundo tiene
que entender qué se está haciendo. Por ahí puede
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no entenderlo. Ahora, no entenderlo no necesariamente puede dar lugar a una interpelación. No
entender, a veces, puede alcanzar precisamente a
eso: no entender. No necesariamente porque se le
vuelva a explicar va a llegar a comprender.
En realidad, si uno revisa la historia cercana de
la Argentina, en muchos casos se entendió muy
bien qué estaban haciendo y vimos el desastre en
que terminamos. Tampoco es necesario profundizar en ese tipo de cosas. Creo que quedó claro
cuando defendimos el presupuesto. Podemos no
estar de acuerdo. Pero las líneas centrales son
sostener el empleo, la actividad económica, la
solvencia del Estado y el superávit fiscal. Esos tres
ejes son los que constantemente se repiten para
cada una de las medidas que se anuncian, como
dijo el senador Pichetto, de cara a la sociedad.
Eso es tener planes, eso es tener rumbo y eso es
saber adónde se va. Eso no es no saber, no es no
entender. Para nosotros está claro. Es el programa
económico y el modelo que estamos respaldando.
Uno puedo compartirlo o no compartirlo, pero eso
no tiene nada que ver con la interpelación a un
ministro sino, más bien, con ir a una elección. Si
no se está de acuerdo con el rumbo, si no está de
acuerdo con el programa, si no está de acuerdo con
el plan, habrá que ir a una elección y refrendarlo
contra la gente. Pero sabemos qué es lo que se está
haciendo y sabemos cuáles son los tres ejes centrales que venimos sosteniendo desde la aprobación
del presupuesto, sobre fines del año pasado.
Sr. Morales. – Entonces ¿hay rechazo de
todo? ¿a la interpelación y a la preferencia? Sr.
Presidente. — Vamos a ordenar.
Sr. Presidente. – Vamos a ordenar este tema.
No hay consenso para la interpelación. Si se
considera oportuna, la invitación se realizará
por otra vía. Por otra parte, hay consenso para
la constitución de la Comisión Bicameral. En
consecuencia, los dos bloques deben informar
los nombres y elevarlos a esta Presidencia.
Queda pendiente el pedido de visita...
Sr. Morales. – Aclaro que está planteado en
los fundamentos, pero tenemos que designar al
miembro del Senado para el Consejo del día 12.
Sr. Pichetto. – Uno por la mayoría y uno por
la minoría.
Sr. Morales. – Muy bien.
Entonces, la propuesta de reglamentación
queda como iniciativa de la oposición en el
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marco de la Comisión Bicameral. Concretamente: es una propuesta del radicalismo, de la
Coalición Cívica y del socialismo, bloques que
hemos suscrito el proyecto.
Sr. Presidente. – Muy bien. Listo.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: hace pocos
días, concretamente el 23 de febrero, se dio a
conocer el aumento que el gobierno nacional
dispuso para todos los jubilados del país y se
estableció la cifra en un 11,69 por ciento.
Todos recordamos que el 1° de octubre de
2008, luego de un largo debate, se sancionó la
ley 26.417, que fue promulgada el 15 de octubre
del mismo año. Al respecto, he presentado junto
con los senadores Negre de Alonso, Rodríguez
Saá, Pinchetti de Sierra Morales, Salazar y Escudero un pedido de informes para que el Poder
Ejecutivo nos indique cuáles son los ítems y
componentes que se han tenido en cuenta para
llegar a este 11,69 por ciento.
Cabe destacar que el anuncio se hizo público
el día 23 de febrero y –según reza en Internet– la
reglamentación de la ley 26.417 se llevó a cabo
recién el día 25: es decir, dos días después del
anunciar dicho aumento.
Simplemente queremos información acerca de
los montos. Esto nos permitirá chequearlos con la
fórmula que fue la que generó prácticamente el
80 por ciento del debate de aquella noche, y así
saber si lo que se les está dando a los jubilados
es realmente lo que se aprobó en la ley.
Obviamente –y creo que esto lo dije en las
reuniones de labor parlamentaria de ayer y
hoy–, vamos a solicitar que, por supuesto, este
asunto cuente con dictamen de comisión y, en
ese marco, pueda ser tratado en el recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos de
acuerdo con la solicitud. Incluso, el mecanismo
de libramiento de pedidos de informes no requiere más que el trámite en el propio ámbito
de la comisión. Por lo tanto, estamos de acuerdo
con que se formule este pedido de informes.
De todos modos, quiero recordar brevemente
el debate y cómo funciona a veces la Argentina;
cómo funcionan algunos operadores de la des-
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trucción en la Argentina y cómo esto también se
reproduce en los medios de comunicación.
Ustedes recordarán que cuando hicimos este
debate algunos hablaban del 4 por ciento, de que
íbamos a “lesionar” el interés de los jubilados,
por no decir otra palabra: quiero ser prudente.
En realidad, la palabra que correspondería es
otra, quizá más vulgar y más grosera: que nuestra intención era “joder” a los jubilados.
Sr. Mayans. – Robarles.
Sr. Pichetto. – O robarles la plata a los jubilados.
En ese momento, afirmé que la media para
el 2009 rondaría en el orden del 18 al 20 por
ciento; y que para marzo estimábamos, conforme la aplicación de la fórmula, un porcentaje
estimativo del 12 por ciento: esto lo dije en mi
discurso. Efectivamente, los discursos de ese día
–y valdría la pena revisar el Diario de Sesiones–
hablaban del 4 ó 5 por ciento.
Nosotros estamos de acuerdo con que se le
requiera a la ANSES este pedido de informes
para que indique cuáles fueron los elementos
valorativos de este ajuste, que es importante.
Nosotros no hacemos como la diputada América González –que estaba en desacuerdo con la
movilidad– el día de la Asamblea. Nuestra presidenta es muy generosa a veces reconociendo
a algunos representantes de este Congreso un
rol que en realidad no tienen: por ejemplo, de
adalid de los jubilados.
Entendemos que este casi 12 por ciento es
un esfuerzo del Estado. Por otra parte, creo que
para el 2009 la media va a estar entre el 18 y
el 20 por ciento; que va a haber un importante
porcentaje de aumento en materia de movilidad
jubilatoria instalada por ley para los jubilados
argentinos.
Estamos de acuerdo con que esto sea una
decisión: que se libre el oficio respectivo, que
haya dictamen y que lo votemos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
también hacer memoria de lo que fue ese debate fundamentalmente en comisión y también
dentro del propio bloque.
Cuando recibimos la visita del ministro y del
titular de la ANSES en el bloque les pedí por
escrito que nos hicieran llegar las cifras corres-
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pondientes a los componentes de la fórmula. O
sea: el aumento salarial se conocía, los recursos
totales de la ANSES no se conocían y el número
de beneficiarios tampoco se conocía. Esos eran
los tres componentes de la fórmula. Nunca recibí respuesta en el bloque ni en el plenario de
las comisiones. Ante esos pedidos no tuvimos
respuesta, violándose así el decreto del Poder
Ejecutivo relativo al derecho del acceso a la
información. Además, el pedido de acceso a la
información no lo hacía un ciudadano: lo hacíamos los senadores del Congreso de la Nación,
como elemento importante para tomar una decisión que afecta a millones de argentinos.
Por lo tanto, ese pedido de informes debe ser
aprobado lisa y llanamente en esta sesión sin
dictamen de comisión. Es un pedido de informes
sobre cuántos beneficiarios hay y cuánto fue el
crecimiento de los recursos del ANSES.
En el momento en que se debatía la fórmula
sabíamos que si aplicábamos el caso Badaro, que
establecía la movilidad jubilatoria de acuerdo con
la variación de los salarios, ya había un atraso con
relación al aumento de salarios del 12 por ciento.
Por eso, como el primer aumento iba a ser en
marzo, sosteníamos que había que dar una recomposición inmediatamente: eso no sucedió.
Además, vemos con sorpresa y a ciegas –porque no podemos controlar si se aplicó bien o mal
la fórmula dado que no tenemos la información
de las variables– que en el momento de mayor
aumento de los recursos de la ANSES por la
transferencia de fondos del sistema privado; que
en el momento de mayor aumento de recursos
no sólo de la ANSES sino de recursos totales
del Estado, se produce solamente un pobre
aumento del 11 por ciento cuando los aumentos salariales fueron del 20 por ciento. O sea:
hay un gran desfase y lo pagan los jubilados.
Por eso, lo mínimo que tenemos que pedir los
senadores es la información respecto de cuánto
fue el crecimiento de recursos de la ANSES y
cuánto fue el crecimiento de beneficiarios, para
poder operar la fórmula y ver si realmente fue
aplicada correctamente o no: en definitiva, para
ver si la fórmula realmente beneficia o perjudica
a los jubilados de la Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: nosotros vamos
a brindar nuestro apoyo.
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En realidad, me parece que más que discutir
sobre la viabilidad de un pedido de informes, para
cuando se reúna la comisión sería bueno contar
con la presencia de algunos funcionarios –que ni
siquiera tiene que ser Boudou, sino el funcionario
que corresponda– en Trabajo y Previsión Social
para poder terminar con el debate.
Lo peor que puede haber es que, a ojos del
oficialismo, la oposición haga un uso electoral
de un tema y lo mantenga permanentemente;
y que, a ojos de la oposición, el oficialismo no
permita esclarecer una cuestión. De esta manera
también la llevemos a la larga.
Entonces, para no hacerla larga ni de uno ni de
otro sector, propongo que se haga una reunión de
comisión a la que asistan los funcionarios, como
corresponde, y así nos vamos a sacar las dudas.
Y agrego a quienes tienen no sólo la duda. De
hecho, yo tengo la convicción de que se ha efectuado una reglamentación de la ley que en lugar
de interpretarla –como debe ser toda reglamentación– ha modificado los términos de la norma;
y esto es algo no menor. Una reglamentación no
puede modificar los términos de una ley. Recordemos que la reglamentación fue confeccionada
dos días después del anuncio del ajuste de las
jubilaciones. Eso pasó porque adaptaron la reglamentación al ajuste; ajuste dibujado, que en
realidad daba 5,7 y lo elevaron a 11,69 con una
interpretación distorsionada. Puede que estemos
equivocados, pero queremos debatirlo.
La verdad es que no le hace bien al gobierno ni
a los jubilados ni a nosotros que, tal como pasó con
el conflicto del campo, discutamos esto durante un
año por los medios : que venga algún funcionario,
o que se apruebe el pedido de informes y en quince
días se termina la discusión sobre qué se hizo con
esa bendita fórmula; también, sobre si es cierto que
la reglamentación modifica la ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
apoyar el pedido de informes presentado por
el señor senador por Córdoba. Tengo la misma
percepción que aquí se ha planteado.
En primer lugar, no es cierto que si se aplicaba el RIPTE daría menos que 11,69. En realidad, si se aplicaba daba no menos del 14 por
ciento. Por lo tanto, es una inexactitud lo que
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ha dicho la señora presidenta de la Nación en
la Asamblea Legislativa.
En segundo término, la fórmula fue muy debatida. Sigo considerando que, verdaderamente,
el término de esotérica no le cabe mal porque se
verán todas las interpretaciones de la fórmula,
aun con la reglamentación.
Francamente, era mucho más simple ajustar
la movilidad con la pauta salarial.
Lo que vemos –esto se comprueba mirando
los últimos años y también lo que pasará en el
actual– es que la pauta salarial siempre va por
encima de lo que se aumenta a los jubilados.
De ahí que los jubilados seguirán corriendo
detrás de la inflación y de la pauta salarial.
Por estas razones, creemos que es mucho más
justo, simple y directo que la movilidad fuera
directamente en función del RIPTE.
Como decía el senador Sanz, la reglamentación nos introduce cuestiones que van a ser
muy complicadas y que deberán ser analizadas
en el cuerpo ya que ha desvirtuado el espíritu de
la ley. Por ejemplo, cuando la reglamentación
compara los dos semestres se toman las puntas
entre junio y diciembre. Claro: haciendo el
cálculo de esa forma, el porcentaje es del 11,69;
pero si uno toma, como se debe hacer, la variación de dos semestres haciendo el promedio de
uno y de otro, el porcentaje llega al 14,5.
Entonces, este tema no está cerrado y se
deberá seguir trabajando, porque la reglamentación no casualmente se hizo luego del
aumento. Es decir, parece que se hubiera hecho
una reglamentación a la medida del 11,69 y no
que el 11,69 fuera calculado en función de la
reglamentación, que se hizo luego y que fue
publicada en el Boletín Oficial.
Sr. Pichetto. – ¡Que se libre el oficio y se
deje de dar vueltas!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: me cuesta
entender qué pasa.
Hay un pedido de informes realizado por un
senador. Al respecto, el presidente de nuestro
bloque contestó que iba a ser tratado y que no
hay ningún inconveniente en esclarecer el tema.
Sin embargo, se escuchan discursos que parecen
adelantar lo que va a ser el período legislativo.
Veamos los argumentos de la oposición. Unos
dicen que el índice está por debajo de lo que dio

Reunión 2ª

el gobierno, y otros que está por encima. Si el
gobierno tuviera que hacerle caso a alguien, ¿a
cuál de ellos le haría caso?
Señor presidente: creo que esto forma parte de
un comportamiento que no le hace bien a las instituciones, tema del que tanto se habla. Lo único
que falta es que la oposición se enoje porque hoy
está lloviendo y está terminando la sequía en una
gran parte del país. Entonces, la culpa la tiene
Dios y tendríamos que enojarnos con él.
Se están solucionando problemas. Uno puede
pensar con todo derecho por el comportamiento
exhibido, señor presidente, que hubo acuerdo
con algunos sectores del campo; y algunos van
a estar enojados porque hubo acuerdo.
Dado que se va a votar la iniciativa, esperemos la contestación a ese pedido de informes
y luego empecemos el debate. De lo contrario,
¿sobre qué estamos debatiendo?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Primero y principal: el
presidente del bloque –y nos representa a todos– dijo que el pedido de informes se efectúe.
Y se va a hacer con dictamen de comisión
porque es el estilo; la manera de funcionar de
acuerdo con el reglamento.
Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros queremos que el debate se haga. Estamos orgullosos
de la ley de movilidad, de lo que hicimos con
los jubilados. Además, creemos que estamos
dejando atrás años de vergüenza por gestiones
en materia de política social; gestiones que nos
llegan a dar asco. Estamos convencidos de que
la ley de movilidad es buena y de que lo que
dijimos en el discurso se cumplió en los hechos.
Entonces, para evitar estos discursos que parecen competir por cuál es el más correcto, dejemos de lado también el dictamen de comisión
y aprobemos el pedido de informes para que
efectivamente se haga, pero dejemos en claro
que esto no es regla en el Congreso.
Los pedidos de informes se efectúan siempre
con dictamen de comisión. En este caso en
particular, como hay tanto interés –y en buena
hora– por ver cuál es la metodología que empleó
el Poder Ejecutivo para cumplir con la palabra
empeñada, me parece bien que se haga el pedido
de informes sin dictamen de comisión, aprobado
por el Congreso; pero que quede claro que esta
modificación de las reglas vamos a aceptarla
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en esta oportunidad y por única vez porque los
pedidos de informes tienen que tener dictamen
de comisión. Si no va a ocurrir que frente a
cualquier pedido de informes –con algunos de
los cuales podemos estar de acuerdo o no– nos
van a correr por derecha o por izquierda, según
de qué lado sople el viento.
En este dictamen en particular, como hay un
interés colectivo por conocer los elementos con
los que trabajó el Estado nacional para cumplir
con la palabra empeñada, nosotros prestamos
conformidad para que se haga sin dictamen de
comisión y aprobado por unanimidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Para corregir un poco al
senador por Santa Cruz, debo decir que no es
cierto que todos los pedidos de informe salgan
con dictamen. Muchas veces aprobamos este
tipo de proyectos sobre tablas porque son temas
urgentes. Unicamente los proyectos de ley salen
con dictamen de comisión. Así que me uno a
la moción de que se vote: que se vote el sobre
tablas y, luego, el proyecto.
Sr. Presidente. – Está bien; voy a dar la
palabra a todos los que quieran hablar. Tiene la
palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Para terminar: con respecto
a lo de la corrección, si hay conformidad, se
va a votar. Lo que quiero hacer notar es que en
este caso en particular el bloque del oficialismo
–como lo dijo el senador Pichetto antes de que
se iniciara la cadena de discursos– dijo que se
efectuara el pedido de informes: es decir, consentimos en que se haga el pedido de informes.
Acerca del resto, de cada tema en particular,
estaremos de acuerdo o no. Para eso funcionan
la mayoría y la minoría. No hace falta corrección alguna. Todo el mundo conoce las reglas
de funcionamiento del Congreso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: que se vote.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de tratamiento sobre tablas…
Sr. Guinle. – Señor presidente: perdón,
pero ¿por qué no lo leemos? ¿No sería natural
leerlo? De lo contrario no sabemos lo que
vamos a votar.
Sr. Presidente. – Creo que fue claro el senador Rossi.

27

Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: voy a cumplimentar el requerimiento del senador Torres y a
dar el número. Es el 258/09 y dice así: Vería con
agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe
sobre los siguientes aspectos con relación ala
ley 26.417, de movilidad del régimen previsional: si las variables utilizadas para efectuar el
cálculo que se tradujo en el aumento del 16,69
por ciento en las jubilaciones y pensiones de
beneficiarios de la Administración Nacional de
la Seguridad Nacional –ANSES– anunciadas
para este mes de marzo son las establecidas en
la letra de la ley 26.417. A tal efecto, se solicita un detalle de los valores que se estimaron
sobre las distintas variables y parámetros (r, rt,
w) y sus componentes. Se requiere, además: a)
recaudación tributaria por semestre; b) cantidad
de beneficiarios y beneficios del sistema previsional diferenciados por semestre; c) recursos
del sistema previsional últimos 12 meses acumulados discriminados por mes; d) Aportes del
Tesoro nacional a la ANSES por semestre; e)
índice general de salarios por semestre; f) tasa de
inflación registrada por el INDEC en el período
en el que se aplicaría la movilidad; g) tasa de
inflación promedio de estimaciones privadas en
el período en que se aplicaría la movilidad.”
Este es el pedido de informes.
Sr. Presidente. – Señor senador Rossi: ¿puede repetir el porcentaje, porque me parece que
mencionó un 16 por ciento?
Sr. Rossi. – 11,69…
Sr. Presidente. – Está bien.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
14
O.D.-1.294: ALIENTO A AHORRISTAS PARA
INVERTIR EN EL PAÍS. CONSIDERACIÓN
EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración
en conjunto de los dictámenes con proyectos de
1

Ver el Apéndice.
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comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
1.249, 1.259, 1.284 a 1.292, 1.294, 1.297 a
1.301, 1.306, 1.310 a 1.312, 1.316, 1.319, 1.324,
1.346 a 1.348, 1.350, 1.369 a 1.375, 1.378 y
1.379, 1.381, 1.386 a 1.398, 1.400 y 1.401,
1.407 a 1.411, 1.422, 1.437 a 1.439, 1.441 y
1.442, 1.444, 1.446 a 1.448.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solamente
deseamos apartar el Orden del Día Nº 1.294, a
efectos de señalar que nuestro bloque no va a
acompañar dicho dictamen.
Se trata de un dictamen en el proyecto de
declaración del señor senador Colazo por el
que se expresa beneplácito por las evaluaciones
que lleva adelante el gobierno nacional para
alentar a los ahorristas que tienen fondos fuera
del sistema financiero a volcarlos en inversiones
productivas en el país.
En verdad, este proyecto fue presentado antes
de la sanción de la ley de moratoria y blanqueo
–lo digo en honor al senador que lo presentó–, y
luego de la sanción de dicha norma, desde nuestro bloque no podemos apoyarlo, por cuanto se
mezcla con nuestra posición al respecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en el mismo sentido quiero recordar el voto negativo de
quienes hoy componemos el bloque justicialista
8 de Octubre.
Por lo tanto, tampoco vamos a acompañar
dicho proyecto.
Sr. Presidente. – Podríamos votar todos los
dictámenes, menos el Orden del Día Nº 1.294,
que podríamos considerarlo separadamente.
Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: en el mismo sentido que quienes
me precedieron en el uso de la palabra, vamos
a votar en contra de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: anuncio el
voto negativo del señor senador Rossi y el mío.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: quiero preguntar si están incluidos los proyectos identificados como S.-4.431/08 y S.-4.495/08 dentro
de la lista que se ha leído.
Se trata de proyectos de declaración por los
que se expresa repudio ante las expresiones
antisemitas vertidas…
Sr. Secretario (Estrada). – Están incluidos, señor senador; pero serán considerados después.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: nosotros también hemos votado en contra de la ley
de blanqueo. Consecuentemente, el Grupo Federal tampoco va a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: el senador
Reutemann y quien les habla tampoco vamos a
acompañar este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: es para
adelantar mi voto por la negativa.
Sr. Presidente. – Entonces, pasaríamos a
votar a continuación el Orden del Día Nº 1.294,
y luego el resto en forma conjunta.
Entonces, corresponde considerar el dictamen
de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, en el proyecto de declaración del señor
senador Colazo por el que se expresa beneplácito por las evaluaciones que lleva adelante el
gobierno nacional para alentar a los ahorristas
que tienen fondos fuera del sistema financiero a
volcarlos a inversiones productivas en el país.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sírvanse los senadores levantar la mano, ya que
por Secretaría se controlarán los votos.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – ¿Cuántos votos se han alcanzado...? ¿No se ha alcanzado el número?
–Varios señores senadores hablan a la
vez.
–Luego de unos instantes:
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Sr. Presidente. – Para evitar errores se votará
electrónicamente.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 29
votos por la afirmativa y 20 por la negativa
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.1

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
Ahora sí, corresponde considerar en conjunto
los órdenes del día sin disidencia.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

29

uso familiar para suplantar unidades
usadas, como medio de ahorro de
energía.
O.D.-1.298/08: Apertura de una sucursal del Banco
Nación en Tinogasta, Catamarca.
O.D.-1.299/08: Solicitud de incorporación de más
cajeros automáticos en las sucursales
del Banco de la Nación en la provincia
de Jujuy.
O.D.-1.300/08: Solicitud de apertura de una entidad
financiera especializada en la financiación de proyectos mineros en San
Juan.
O.D.-1.301/08: Declaración expresando reconocimiento y beneplácito por el aniversario de la
Escuela Sagrada Familia de Santa Fe.

O.D.-1.249/08: Homenaje al profesor Gregorio Klimovsky.

O.D.-1.306/08: Beneplácito por el Premio Konex de
Platino 2008 otorgado al Instituto
Balseiro.

O.D.-1.259/08: Beneplácito por la creación de un fondo
para financiar proyectos de software y
biotecnología.

O.D.-1.310/08: Beneplácito por el aniversario de la
Escuela “Ceferino Namuncurá” del
paraje Covunco Centro, Neuquén.

O.D.-1.284/08: Adhesión al aniversario del mes de
la lepra.

O.D.-1.311/08: Adhesión a la fiesta por el aniversario
de la localidad de Paso de Indios,
Chubut.

O.D.-1.285/08: VIII Asamblea Internacional de Oftalmología.
O.D.-1.286/08: Beneplácito por el Premio Mundial
Empresarial y Desarrollo 2008 entregado al doctor Jorge Gronda.
O.D.-1.287/08: Beneplácito por el aniversario del Club
Atlético Unión.

O.D.-1.312/08: Beneplácito por el aniversario de la
localidad de Cholila, Chubut.
O.D.-1.316/08: Beneplácito por un convenio firmado
por la provincia del Neuquén y la Dirección General de Aduanas.
O.D.-1.319/08: Adhesión al Día de la Flor Nacional.

O.D.-1.288/08: XI Juegos binacionales de integración
andina “Cristo Redentor”.

O.D.-1.324/08: I Foro y Exposición Internacional de
Nutrición.

OD-1.289/08: 		 Declaración expresando reconocimiento al club Atenas de Córdoba, por los
logros obtenidos en setenta años de
trayectoria.

O.D.-1.346/08: Declaración expresando reconocimiento a la Asociación Argentina de Girasol
y a la Agencia de Promoción Científica
y Tecnológica, por financiar proyectos
de investigación.

O.D.-1.290/08: Beneplácito por la realización del
XXIX Congreso Mundial de Medicina
Interna.
O.D.-1.291/08: adhesión al Día Latinoamericano de la
Odontología.

O.D.-1.347/08: Declaración de interés a la investigación de la producción y purificación
de hidrógeno empleando etanol como
materia prima.

O.D.-1.292/08: Adhesión a la Semana de la Ingesta de
Acido Fólico.

O.D.-1.348/08: Edición 2008 del Concurso Nacional
de Innovaciones “Innovar”.

O.D.-1.297/08: Solicitud para que se promueva la
adquisición de heladeras y freezers de

O.D.-1.350/08: Beneplácito por el premio obtenido
por Carlos Bertelegui en el Concurso
Nacional de Innovaciones 2008.

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

O.D.-1.369/08: Día Universal del Ahorro.

30

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

O.D.-1.370/08: Adhesión a la conmemoración del Día
de las Naciones Unidas.
O.D.-1.371/08: Beneplácito por el centenario de la
fundación del Colegio “San Agustín”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
O.D.-1.372/08: I Simposio Internacional “La ética en
el conocimiento”.
O.D.-1.373/08: Declaración expresando pesar por
el fallecimiento del escritor Nicolás
Casullo.
O.D.-1.374/08: Declaración repudiando el daño a una
estatua de la artista Lola Mora, en
Jujuy.
O.D.-1.375/08: Adhesión al Día de la Autonomía de la
Provincia de Jujuy.

Reunión 2ª

O.D.-1.397/08: Beneplácito por la festividad regional
de “La serenata al héroe gaucho don
Martín Miguel de Güemes”.
O.D.-1.398/08: XL Edición del estival Nacional Austral
de Folclore.
O.D.-1.400/08: Declaración rindiendo homenaje al
pueblo de la Nación Argentina en el
25° aniversario de la recuperación de
la democracia.
O.D.-1.401/08: Fiesta de la Tradición de Jáchal, edición
2008.
O.D.-1.407/08: Solicitud para la elaboración de un
programa de control y reemplazo de
bolsas de plástico no biodegradables.

O.D.-1.378/08: Beneplácito por el aniversario de la
fundación de Rolón, La Pampa.

O.D.-1.408/08: Declaración de interés al diseño de
aprovechamiento energético de estufas
de leña y combustibles fósiles alternativos.

O.D.-1.379/08: Adhesión al aniversario de la fundación
de Jacinto Arauz, La Pampa.

O.D.-1.409/08: IV Congreso Mundial de la Naturaleza.

O.D.-1.381/08: Declaración manifestando reconocimiento a la trayectoria del grupo
folclórico “Los Carabajal”.

O.D.-1.410/08: Beneplácito por la realización del Festival Mundial de las Aves.

O.D.-1.386/08: VI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica de la Facultad de
Tecnología de la UAI.
O.D.-1.387/08: Beneplácito por la conmemoración
del aniversario de la “Batalla de Tucumán”.
O.D.-1.388/08: Declaración manifestando pesar por el
fallecimiento del doctor René Borderes.
O.D.-1.389/08: Declaración manifestando pesar por el
fallecimiento de Roberto Galarza.
O.D.-1.390/08: I Feria del Libro y la Cultura “Hojeando magias y realidades”.
O.D.-1.391/08: I Encuentro Regional de Profesores de
Filosofía del NEA.
O.D.-1.392/08: Adhesión al aniversario del Día Nacional de la Astronomía.
O.D.-1.393/08: Adhesión al Día del Urbanismo.
O.D.-1.394/08: Declaración de interés a la “Muestra
de pinturas y fotografías” del Grupo
Meseta de Artes Generales.
O.D.-1.395/08: Declaración de interés a la edición de
“Madryn Canto”.
O.D.-1.396/08: II Festival Internacional de Fotografía
en Paraná.

O.D.-1.411/08: Beneplácito por el trabajo que desarrolla la Fundación Biosfera sobre la
problemática ambiental.
O.D.-1.422/08: Declaración expresando reconocimiento a médicos del Servicio de Cardiología del Hospital “Eva Perón” de San
Martín, Buenos Aires.
O.D.-1.437/08: Solicitud de medidas para defender
el mercado interno para las empresas
nacionales.
O.D.-1.438/08: Declaración solicitando medidas para
mejorar la industrialización y comercialización de la banana argentina en
el país.
O.D.-1.439/08: Solicitud para que se realice un relevamiento sobre la venta de la garrafa
social.
O.D.-1.441/08: Declaración recordando la primera
transfusión realizada por el doctor
Agote.
O.D.-1.442/08: Declaración de interés a la película La
hora de los hornos, de Pino Solanas.
O.D.-1.444/08: Solicitud de medidas para que se vea
reflejada en el precio de los combustibles la baja internacional del petróleo.
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O.D.-1.446/08: Solicitud de informes sobre el Plan
Nacional de Acción por los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Pedido de informes.
O.D.-1.447/08: Solicitud de informes sobre los organismos de regulación y control de servicios públicos. Pedido de informes.
O.D.-1.448/08: Declaración de interés a la declaratoria
aprobada por el Parlatino en la Conferencia Interparlamentaria “¿Qué leyes
para qué Estado?”

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
15
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA DE LA COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en atención a que el Interbloque Federal carece de
representación en la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas –situación que
solicitamos sea revisada–, no tenemos a nadie
que analice los expedientes. Por ese motivo, no
hemos tenido tiempo, la información suficiente
ni el acceso a los expedientes para ver todos
estos temas.
Por lo tanto, y de acuerdo con lo que acordamos en la reunión de labor parlamentaria de
esta mañana, apoyaremos todos los pedidos de
informes al Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay
tres proyectos que no son pedidos de informes,
respecto de los cuales sólo aceptaremos dos: el
179/08 y el 1.326/08.
Asimismo, solicitaremos que se excluya el registrado bajo el número 1.427, que ordena mandar a Archivo una investigación y un dictamen
sobre la ejecución de pagos de los programas
jefes y jefas de Hogar, atento a que carecemos
de los elementos para estudiarlos. Solamente
pedimos que se lo excluya del temario de hoy
1
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y veremos si podemos acceder a la información
respectiva para la próxima sesión.
Por último, le solicitamos a Presidencia que
revise la participación del Interbloque Federal
en esta Comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: con todo el
respeto que le tengo a la señora senadora preopinante, debo decir que el bloque del que ella
forma parte actualmente se constituyó oficialmente a partir de esta sesión. Pero la senadora
Escudero anteriormente pertenecía al bloque
oficialista y, supuestamente, contaba con toda
la información que hoy está reclamando.
En consecuencia, como la senadora preopinante perteneció al bloque oficialista, podría
haber conseguido la información pertinente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
la senadora Escudero hablaba en nombre de
todo el Interbloque Federal; y eso fue lo que
acordamos en la reunión de labor parlamentaria
de hoy por la mañana.
No obstante de estos tres proyectos distintos
que se incorporaron, dos fueron estudiados. En
el caso del tercero, estamos pidiendo que se deje
afuera en cumplimiento de lo que habíamos pactado esta mañana. El resto de los integrantes del
Grupo Federal no hemos tenido participación.
Desde que tomamos conocimiento de que se
había incorporado ese proyecto –que no estaba
acordado– hasta ahora, realmente no hemos
tenido tiempo de verlo. Ayer consensuamos
todo; nos reunimos –el bloque oficialista estuvo
representado por el senador Mayans–; y acordamos un temario que hoy finalmente terminamos
de consensuar.
Nos queda un expediente, que fue agregado
fuera de lo consensuado y que no conocemos.
Entonces, más allá de la posición personal de la
senadora Escudero, yo hablo en nombre de todos los que integramos el Interbloque Federal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: solicito se
retire el expediente solicitado por la senadora
Escudero, porque fue así lo acordado. En la
reunión de labor parlamentaria hemos coin-
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cidido en tratar todos aquellos puntos que no
tuvieran cuestionamientos, y tenemos que
mantener la palabra en ese sentido. A los que
tienen observaciones no los vamos a tratar y
vamos a retirarlos de la mesa. En consecuencia,
vamos a considerar aquellos temas que fueron
acordados.
Sr. Presidente. – Por favor, vuelva a leer,
señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que hemos elaborado este Plan de Labor
con órdenes del día respecto de los cuales no
consta ninguna observación ni disidencia, independientemente de las razones que expuso
la senadora Escudero, que el senador Mayans
ha aceptado.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D.-179/08: Cuenta de inversión correspondiente al
ejercicio 2006
O.D.-649/08: Programa de Mejoramiento de las
Encuestas de Condiciones de Vida en
América Latina y el Caribe.
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O.D.-1.336/08: Proyecto de Modernización del Estado.
O.D.-1.337/08: Administración Federal de Ingresos
Públicos.
O.D.-1.338/08: Administración Federal de Ingresos
Públicos.
O.D.-1.356/08: Banco de la Nación Argentina.
O.D.-1.358/08: Informe de la Secretaría de Comunicaciones.
O.D.-1.360/08: Informe anual sobre el sistema de control interno referido a Nación Seguros
de Vida S.A.
O.D.-1.361/08: Nación Seguros de Retiro S.A.
O.D.-1.423/08: Ente Nacional Regulador del Gas.
O.D.-1.424/08: Entidad Binacional Yacyretá.
O.D.-1.425/08: Ente Nacional Regulador del Gas.
O.D.-1.426/08: Administración Nacional de la Seguridad Social.
O.D.-1.428/08: Programa Jefes de Hogar.
O.D.-1.429/08: Nación Seguros de Retiro S.A.

O.D.-650/08: Programa de Apoyo a la Reconversión
Empresarial para las Exportaciones.

O.D.-1.430/08: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica.

O.D.-651/08: Proyecto de Protección Contra las Inundaciones.

O.D.-1.431/08: Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

O.D.-1.326/08: Protocolo de Brasilia.

OD-1.435/08: Administración de los Recursos Públicos.

O.D.-1.327/08: Comisión Nacional de Comunicaciones.
O.D.-1.328/08: Proyecto de Desarrollo de Pequeños
Productores Agropecuarios.
O.D.-1.329/08: Mecanismos de control de contenidos
de las emisiones de televisión.
O.D.-1.330/08: Dirección Nacional de Gestión Ambiental.
O.D.-1.331/08: Evaluación y control del sistema de revisión técnica de jurisdicción nacional,
del transporte automotor.
O.D.-1.332/08: Programa de emergencia.
O.D.-1.333/08: Programa de Gestión Ambiental de la
Cuenca Matanza-Riachuelo.
O.D.-1.334/08: II Proyecto de Inversión en Salud
Materno-infantil Provincial.
O.D.-1.335/08: Proyecto de mejoramiento de la educación rural.

OD-1.436/08: Nación Seguros S.A.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
16
O.D.-1.405/08: MODIFICACIÓN DE LA LEY DE
MARCAS Y SEÑALES DEL GANADO
EN GENERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Ganadería y
Pesca y de Legislación General en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se modifica
la ley de marcas y señales del ganado en general
1

Ver el Apéndice.
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y de los medios alternativos de identificación
animal para la especie porcina.
Las Comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Legislación General han aceptado
la sanción de la Cámara de Diputados tal cual
llegó al Senado.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Rubén
Hugo Marín.

Sr. Presidente (Marín). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: votemos y
después autoricemos las inserciones, dado que
tenemos un temario un poco extenso todavía.
Creo que eso es lo que habíamos acordado.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Voy a proponer que, si
mis pares están de acuerdo, votemos el proyecto en
general y en particular en una sola votación.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marín). – En primer lugar, se
van a votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marín). – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.

Sr. Presidente (Marín). – Senador Calcagno y
Maillman: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 42.
Sr. Presidente (Marín). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
1
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17
O.D.-72: IMPRESIÓN DE UNA MONEDA
CON LA IMAGEN DE ARTURO FRONDIZI

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley venido en
revisión por el que se dispone la impresión de
una moneda con la imagen de Arturo Frondizi,
en conmemoración del centésimo aniversario de
su nacimiento, el 28 de octubre de 2008 y del
cincuentenario de su asunción como presidente
constitucional, el 1° de mayo de 2008.
En consideración en general.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: si
no hay objeciones, propongo que en este caso
también votemos en general y en particular
en una sola votación. Creo que en la reunión
de labor parlamentaria había unanimidad en
tratar este proyecto. Así mismo, solicito que se
autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Marín). – Se va a votar el
pedido de autorización de las inserciones.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.2

Sr. Presidente (Marín). – Senador Sanz:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Sanz. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 40.
2
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Sr. Presidente (Marín). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
18
O.D.-87: ACCESIBILIDAD A ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA.
VUELTA A COMISIÓN

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y
Desarrollo Humano en el proyecto de ley venido
en revisión sobre la accesibilidad a espectáculos
públicos para personas con movilidad reducida.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no sé si
vamos a incorporar todos los proyectos de discapacidad y hacemos un solo debate o si vamos
a ir tratando uno por uno.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en la
reunión de labor parlamentaria de hoy acordamos
tratar todos juntos, en general y en particular, los
cuatro proyectos sobre capacidades diferentes.
De todos modos, nosotros vamos a proponer
una modificación al proyecto del señor senador
Saadi, con relación al tema de los perros asistentes. Recién lo hablamos con el senador Pichetto,
quien se mostró de acuerdo. En este proyecto se
obliga a que toda persona que quiera llevar su
perro asistente, debe contratar un seguro. Obviamente que para aquellas personas de pocos
recursos se haría una discriminación inversa. En
ese sentido, solamente vamos a plantear la modificación que consiste en eliminar un artículo.
Sin embargo, hago una moción concreta para
que planteemos las iniciativas en conjunto, para
su tratamiento en general y en particular.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Comparto que el tratamiento
de los cuatro proyectos sea en bloque, porque
tienen afinidad temática. No obstante, propongo
que vayamos tratando uno a uno, porque en
1
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uno de ellos quiero fundamentar, y en el otro
presenté una disidencia parcial.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Teniendo en cuenta que
como hay algunas diferencias será más prolijo
tratar cada una de las iniciativas, quiero hacer
una propuesta al Orden del Día N° 87 –ya
introducido por la Secretaría— referido a la
accesibilidad.
Se trata de un proyecto que viene de Diputados, donde se le introdujeron modificaciones y,
por lo tanto, deberá regresar a esa Cámara. En
ese sentido, me parece que nos hemos quedado
un poco cortos con las modificaciones.
Sra. Perceval. – ¿Este tema está habilitado?.
Sra. Escudero. – Sí, señora senadora. Está
habilitado.
Sr. Presidente (Marín). – Por favor, senadora, diríjase a la Presidencia.
Sra. Escudero. – Perdón, señor presidente.
El Orden del Día N° 87 está habilitado y es el
que se introdujo por Secretaría.
El proyecto aprobado por la Cámara de
Diputados trata de la obligación para que en
la publicidad de espectáculos o actividades
recreativas figure un símbolo internacional
que indique si ese lugar en donde se va a llevar
adelante el espectáculo tiene o no accesibilidad
para personas con discapacidad motora.
El año pasado, la Argentina ha ratificado
–y lo hemos debatido bien en este Senado–la
Convención de las Naciones Unidas sobre las
Personas con Discapacidad. En el artículo 30
de dicha Convención se reconoce el derecho
de las personas con discapacidad a la participación en la vida cultural, en las actividades
recreativas, en el esparcimiento y en el deporte,
estableciendo la obligación para los Estados
partes de reconocer ese derecho de las personas
con discapacidad a participar en igualdad de
condiciones. En ese sentido, me parece que lo
que le falta a este proyecto es obligar a que estos
tipos de espectáculos se realicen en recintos que
cuenten con accesibilidad.
Entonces, la propuesta concreta es incorporar
un artículo 1° que establezca que todo espacio
donde se desarrolle un espectáculo o actividad recreativa deberá contar con un espacio
accesible y visible para todas las personas con
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discapacidad motora. Corresponderá a cada
autoridad local de aplicación establecer las
condiciones específicas a que deberán sujetarse
los obligados de la presente ley.
Y a continuación, como artículo 2°, figuraría
el actual artículo 1° del dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.
Sra. Latorre. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: tanto el
senador Reutemann como quien habla, adelantamos nuestro voto favorable para los cuatro
proyectos. Sin embargo, queremos insistir con
respecto a la sanción y a la posterior promulgación de proyectos de alto contenido social, que
atienden especialmente a los grupos vulnerables.
Efectivamente, resulta de suma importancia el
seguimiento de su cumplimiento en los distintos
distritos. Creo que a eso apunta la intervención
de los otros legisladores preopinantes.
Además, quiero decir que cuando hemos
votado leyes referidas a violencia, a género y,
en este caso, a discapacidad –cuatro importantes
iniciativas sensibles en cuanto a esta temática–,
en realidad, no tienen el correlato necesario en
cada uno de los distritos, ya sea por razones presupuestarias o por muchas otras motivaciones.
De manera tal que instamos a que se mejore el
contenido de estos proyectos con algún tipo de
reaseguro en esta línea.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en el mismo
sentido que lo manifestado por la señora senadora por Salta, también considero que el artículo
1° tiene que ser reformado; de lo contrario, no
estamos cambiando nada.
Ese pictograma debe ser colocado en aquellos lugares que sí pueden estar adaptados para
permitir el ingreso de personas con movilidad
reducida. En ese sentido, tendríamos que velar
para que en todos los espectáculos puedan ingresar personas con movilidad reducida.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
en el mismo sentido que lo planteado por la
senadora Escudero, consideramos que sería
realmente bueno enriquecer este proyecto y
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que sería muy beneficioso porque no se contrapone con los dictámenes que llevó adelante la
comisión, sino que realmente es darle el valor
agregado necesario para que no solamente podamos publicitar aquellos lugares, sino que los
lugares sean aquellos que puedan recibirlos y
que la gente con discapacidad motora tenga la
garantía de poder participar sin ningún tipo de
discriminación. Así que apoyamos la modificación propuesta por la senadora Escudero.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
por supuesto, comparto el espíritu y, además,
quiero decir que, en realidad, uno tiene que
sufrir una discapacidad en distintos aspectos
–a mí me ha tocado en la parte motriz– para
realmente darse cuenta de cuáles son las vallas
para tener igualdad de trato y de oportunidades
que cuando uno caminaba perfectamente.
Comparto totalmente lo que ha propuesto la
senadora Escudero; en realidad, sería simbólico si simplemente pusiéramos el símbolo y no
obligáramos a que se arbitren los medios para
que los espectáculos públicos sean con acceso
a todos y no únicamente para los que son físicamente perfectos.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: aceptamos
la modificación propuesta por la senadora Escudero y propongo votar en general y en particular
el proyecto.
Sr. Presidente (Marín). – Se dará lectura por
Secretaría del artículo como queda redactado
con la modificación propuesta.
Sr. Secretario (Estrada). – El artículo 1° propuesto dice: “Todo espacio donde se desarrolle un
espectáculo o actividad recreativa deberá contar
con un espacio accesible y visible para todas las
personas con discapacidad motora. Corresponderá a cada autoridad local de aplicación establecer
las condiciones específicas a que deberán sujetarse los obligados a la presente ley.”
El artículo 2°, actual artículo 1° del proyecto,
expresa: “La publicidad o propaganda por cualquier medio de comunicación que anuncie la
realización de espectáculos o actividades recreativas debe contener un pictograma con el símbolo
internacional de acceso para personas con disca-
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pacidad motora, indicando si las instalaciones
donde ser realiza el espectáculo o actividad se
encuentran adaptadas para permitir el ingreso de
personas con movilidad reducida.”
El artículo 3°, actual artículo 2° del proyecto,
dice: “El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará esta ley dentro de los 90 días a partir de su
promulgación.”
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: escuchando la
lectura del texto propuesto, me parece que entre
el artículo 1° y el 2° habría una cierta contradicción, porque el artículo 1°, si mal no he escuchado, exige que todo el que organice un espectáculo
debe garantizar que la persona con discapacidad
motora tenga un lugar apropiado. Sin embargo,
el artículo 2° es discrecional porque establece
que se debe indicar si se tiene o no lugar para
personas discapacitadas. Me parece que habría
que mejorar un poquito el proyecto.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: no está
presente la presidenta de la Comisión. Es un
tema sumamente sensible y es importante
que legislemos bien en este sentido. Estoy de
acuerdo con lo que dijo la senadora por Salta y
pido la vuelta a comisión de este proyecto para
que podamos volver a tratarlo con todas estas
cosas que estamos diciendo. Es cierto, hay una
contradicción en el artículo 2° así como queda
redactado. Pido la vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: en el
mismo sentido que ha manifestado la senadora
Fellner, entiendo que sobre estos temas que
aparecen en el recinto, y sobre los que no se
han visto previamente mejoras o propuestas,
nos podemos dar un tiempo para su análisis, así
como hemos hecho con otros proyectos.
En ese sentido, creo que en la próxima sesión,
y con la presencia de la señora presidenta de la
Comisión de Población y Desarrollo Humano,
se podrá llegar a una redacción de consenso
con las modificaciones y sugerencias que han
formulado los distintos señores senadores.
Hago la petición de que vuelva a comisión
en la sabiduría de que en la próxima sesión será
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tratado con las modificaciones mencionadas por
los colegas.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: sin
perjuicio de que no tengo problemas en que el
proyecto regrese a comisión, quiero indicar que
el artículo 2º quedaría redactado de la siguiente manera: “La publicidad o propaganda por
cualquier medio de comunicación que anuncie
la realización de espectáculos o actividades
recreativas debe contener un pictograma con
el símbolo internacional de acceso para personas con discapacidad motora.” En esa palabra
debería concluir el artículo para evitar la contradicción apuntada.
Si no se está en condiciones de ser tratado
ahora, reitero que no tengo inconvenientes en
que el proyecto regrese a comisión.
Sr. Presidente (Marín). – Se va a votar la
vuelta a comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marín). – Aprobado.
19
O.D.-88: SERVICIO DE INTÉRPRETES
PARA SORDOMUDOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de ley
sobre servicio de intérpretes para sordomudos
en oficinas estatales de atención al público.
(Orden del Día Nº 88.) 1
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
explicar que el proyecto en consideración pondría en ejecución las obligaciones contraídas
por Argentina al ratificar la Convención sobre
los Derechos de Personas con Discapacidad,
artículos 21 y 30, que alude a la libertad de
expresión y el acceso a la información de las
personas con discapacidad.
El proyecto apunta a que el Estado deba formar
intérpretes, otorgar las debidas acreditaciones y
a capacitar funcionarios públicos que presten
atención al público. De esa forma, cumpliría con
1
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los servicios de intérpretes de la lengua de señas
a fm de que los hipoacúsicos puedan realizar
cualquier trámite en reparticiones públicas.
Por supuesto que lo primero que plantea el
proyecto es reconocer a la lengua de señas y al
oralismo.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador por Jujuy.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: quiero hacer
una observación al artículo 5º del proyecto en
consideración que, lamentablemente, no fue
girado a la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
El mencionado artículo trata de determinar la
obligatoriedad en los medios estatales de contar
con servicios de intérpretes de señas en la emisión de los programas, y se invita a los canales de
televisión privados a que adhieran a la ley.
Quiero destacar que ha venido de la Cámara
de Diputados un proyecto que fija en forma
completa los plazos a los que se deben adecuar
cada uno de los canales de televisión y, en tal
sentido, se ha considerado que el mejor sistema
para quienes tengan dificultades audiovisuales
no es el de señas, sino el de closed caption;
sistema que, a su vez, ha sido refrendado por
una resolución dictada por el COMFER, que se
encuentra en plena vigencia y que obliga a los
canales de televisión a que posean un sistema
de subtitulado en distintos tiempos.
En consecuencia, de adoptarse el sistema de
señas, seguramente, habría una contradicción
con el sistema de subtitulado, que será tratado
en un proyecto en revisión que ha ingresado a
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
Por estas razones, solicito que se suprima
el artículo 5º para abordar ese tema en forma
completa en el proyecto que ha sido girado a la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, a fin de no incurrir
en una contradicción. Va a ser imposible tener en
pantalla a alguien que esté haciendo la interpretación por vía de las señas y que paralelamente
exista un sistema de subtitulado.
Sr. Presidente (Marín). – ¿Propone la derogación del artículo, señor senador?
Sr. Jenefes. – La eliminación del artículo 5º y
que este tema se trate en el proyecto que va a ser
mucho más amplio y que fija la obligatoriedad
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–además de sanciones– para los medios que no
implementen un sistema destinado a que los que
tengan dificultades audiovisuales tengan acceso
a la televisión.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
propongo, entonces, compartiendo lo dicho
por el senador Jenefes, que eliminemos el
artículo 5° y que, por Presidencia, se haga la
corrección numérica del proyecto Si estamos
de acuerdo, solicito que se vote en general y
en particular.
Sr. Presidente (Marín). – Si no hay objeciones, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marín). – Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar el proyecto en general
y en particular, con la propuesta de eliminación
del artículo 5°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 41
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.1

Sr. Presidente (Marín). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
20
O.D.-141: MODIFICACIÓN DE LA LEY
24.901 EN MATERIA DE ASISTENCIA
DOMICILIARIA

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de ley en revisión por el que se modifica la
ley sobre personas con discapacidad respecto
de la asistencia domiciliaria. (Orden del Día
Nº 141.)
En consideración en general.
1
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Tiene la palabra la señora senadora por
Mendoza.
Sra. Perceval. – Señor presidente: este
proyecto remitido por la Cámara de Diputados
tiene como objetivo incorporar, como inciso d)
del artículo 39 de la ley 24.901, que se refiere al
sistema de prestaciones básicas en habilitación
y rehabilitación integral a favor de las personas
con discapacidad, la figura y la modalidad de la
asistencia domiciliaria.
En los breves fundamentos del proyectos que
fuera presentado en la Cámara de Diputados,
está lo nuclear: que la tendencia, en nuestro
país e internacionalmente, es dejar de concebir estas situaciones de discapacidad como
situaciones crónicas en instituciones. Y esta no
institucionalización ha permitido avanzar en
modalidades alternativas, como el caso del inciso propuesto, que es la asistencia domiciliaria
que, a la vez, cumple no sólo con lo sugerido
y recomendado por distintos instrumentos de
derechos humanos, sino específicamente con la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que sancionáramos el 21 de
mayo de 2008 en este Senado, particularmente
en su Preámbulo, que en el punto 10 recomienda que no sean enajenados de su espacio
convivencial, familiar y comunitario, y que la
institucionalización no sea el primer recurso,
sino que se encuentren medidas alternativas
para el cuidado y protección de los derechos
de los discapacitados.
En el artículo 4º, relativo a las obligaciones
generales, indudablemente estamos cumpliendo
con los protocolos facultativos que hemos ratificado, en tanto y en cuanto allí se recomendaba
adoptar las medidas legislativas tendientes a
hacer efectivos los derechos reconocidos por la
Convención. Y en el punto i), que tiene que ver
justamente con este tema, relativo al cuidado
en los domicilios, se sugiere la formación y
capacitación de profesionales especializados
en estos servicios.
Finalmente, en el artículo 19, se pone énfasis
en esta modalidad del cuidado, porque garantiza
y promueve en las personas con discapacidad el
derecho a vivir en forma independiente.
En virtud de los breves fundamentos expuestos y pidiendo, a la vez, que se me permita
efectuar una inserción al respecto, considero
que este proyecto constituye una mejora sus-
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tantiva en cuanto a los servicios prestacionales
básicos en habilitación y rehabilitación integral
de personas con discapacidad.
Sr. Presidente (Marín). – Si no hay objeciones, se va a votar en general y en particular
en una sola votación, y la autorización para
insertar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.1

Sr. Presidente (Marín). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
21
O.D.-912/08: ACCESO A TODO LUGAR FÍSICO
A PERSONAS CON DISMINUCIÓN VISUAL
Y/O AUDITIVA QUE UTILICEN “PERROS
GUÍAS”. PEDIDO DE POSTERGACIÓN

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de ley del
señor senador Saadi y en el proyecto venido en
revisión, por el que se garantiza el acceso a todo
lugar fisico a personas con disminución visual
y/o auditiva que utilicen “perros guías”.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora por
Mendoza.
Sra. Perceval. – Señor presidente: simplemente, deseo reafirmar que estoy plenamente
de acuerdo con el contenido y el espíritu de
este proyecto, pero tal como expusiera ante
la Comisión de Población y Desarrollo, voy a
mantener mi disidencia parcial, es decir, el voto
negativo con respecto al artículo 11, referido
a la autoridad de aplicación, toda vez que en
el proyecto figura como autoridad de aplicación el Servicio Nacional de Rehabilitación
y Promoción de la Persona con Discapacidad
y, sin embargo, considero que en función de
la normativa vigente –la ley 22.431 y los decretos reglamentarios– éste no debería ser el
organismo a cargo de dicha función. Por el
1
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contrario, tal como está estipulado en la ley y
en los decretos reglamentarios, debería ser la
Secretaría de Transportes, porque si quedara
como autoridad de aplicación justamente aquel
organismo, después, éste debería elevar a dicha
Secretaría los pedidos de autorización.
Entonces, con esta disidencia parcial, voy a
votar todos los artículos positivamente excepto
el 11, que voy a votar en forma negativa.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero ratificar lo que mencioné hace un rato.
El artículo 9º del proyecto sobre “perros guía”
obliga a contratar un seguro para los eventuales
daños causados por el perro. Por eso, cuando
empezó el tratamiento de este asunto, antes de
que el señor senador Pichetto se levantara de su
banca, le hice saber que nos parecía que teníamos
que eliminar dicho artículo, porque, en realidad,
las personas que no tienen acceso a contraer un
seguro no podrían usar a los “perros guía” para
entrar en los servicios que aquí se mencionan:
locales, transportes públicos, etcétera.
Por dicha razón, propongo la eliminación
del artículo 9º y que se autorice también a la
Presidencia a que rectifique la correlación de
los artículos del proyecto.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora por Salta.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero,
también, apoyar el proyecto en general, dado que
está en línea con el artículo 20 de la Convención
de Naciones Unidas, el cual establece que los
Estados parte adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen
de movilidad personal con la mayor independencia
posible; entre ellas, facilitar el acceso de estas personas a formas de asistencia humana o animal.
Únicamente y compartiendo la observación
formulada por la señora senadora por San Luis,
quiero oponerme al artículo 12. Me parece que
es una gran equivocación invitar a las provincias
a adherir a la presente ley. Se trata de una ley
nacional y, en consecuencia, obligatoria en todo
el país, de acuerdo con lo que dispone el artículo
75, inciso 23, de la Constitución Nacional, que
establece que es potestad del Congreso legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y el
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pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por las convenciones
internacionales que aprueben, especialmente, los
referidos a las personas con discapacidad.
Si aprobáramos este artículo 12, estaríamos diciendo que esta ley solamente sería aplicable a los
parques nacionales. Pero esta norma se convertirá
en una ley obligatoria, y deja de lado la concepción
del animal como una mascota, ya que pasaría a
convertirse en una herramienta indispensable para
la movilidad de las personas con discapacidad.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: coincido
con lo expresado por la senadora preopinante.
Esto es así respecto de otros asuntos que tienen
que ver con instrumentos internacionales ratificados por la Argentina, y con derechos humanos. Sin embargo, se trata de leyes que per se
son de orden público y de vigencia nacional.
Por lo tanto, ya que existe la voluntad de
aprobar esta iniciativa, y tal como hiciéramos
con relación al proyecto anterior, solicito que
nos demos esta semana para encontrar la mejor
redacción, para que, sin que esto signifique una
dilación, podamos votarlo en la próxima sesión,
ya que considero que todas las recomendaciones
tuvieron pertinencia y legitimidad.
Sr. Presidente (Marín). – En principio, habría
objeciones en dejar sin efecto el artículo 11…
Sra. Perceval. – Señor presidente: como
fueron tres los planteos que se efectuaron, la
idea es que la Comisión pueda garantizar –como
se hizo con el proyecto anterior, vinculado con
los espectáculos– una redacción consolidada
para la próxima sesión, y allí tratar el proyecto
con las modificaciones sugeridas.
Por lo tanto, solicito que la iniciativa vuelva a
comisión, con el compromiso de que sea tratada
en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Marín). – Si no entendí mal,
se plantearon objeciones a los artículos 9º –para
dejar sin efecto el seguro– y 12, vinculado con
la facultad del Congreso para dictar una ley sin
la aprobación de las provincias.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: por lo menos
son tres los artículos en los que no hay coincidencias o no estamos todos de acuerdo. Por lo tanto,
creo que el proyecto tendría que volver a comisión,
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a efectos de realizar un mejor estudio de la norma,
pues yo también estoy de acuerdo con la senadora
Perceval en que la autoridad de aplicación tiene
que ser la Secretaría de Transporte.
Sr. Presidente (Marín). – Simplemente, traté
de mencionar las tres objeciones que se habían
planteado por los diversos senadores.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: si están de
acuerdo los señores senadores y las señoras senadoras, creo que lo más conveniente es postergar
el tratamiento del proyecto y no su vuelta a comisión, por los tiempos que tiene el dictamen. Por
lo tanto, simplemente, solicito una postergación
para que no pierda su estado parlamentario.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. — Con el debido respeto, señor
presidente, y atento a que nos encontramos en
un año electoral y, en consecuencia, de que
los compañeros senadores estarán abocados
a diversas tareas, solicitaría que se afile un
poco más el trabajo en comisión respecto de
las cuestiones jurídicas de los proyectos que
se presenten, a efectos de evitar este tipo de
debates y reiteraciones.
Sr. Presidente (Marín). – Si no hay objeciones,
se va votar la postergación del tratamiento del proyecto en consideración para la próxima sesión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
22
O.D.-200/08: PEDIDO DE AUTORIZACIÓN
DE CIUDADANOS ARGENTINOS PARA
DESEMPEÑAR DIVERSOS CARGOS
HONORARIOS

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales ante el pedido de autorización
de ciudadanos argentinos para desempeñar
cargos de cónsules, vicecónsules y agentes
consulares honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según ley 23.732. Se aconseja
aprobar un proyecto de ley.
Sr. Mayans. – No hay quórum.
Sr. Presidente (Marín). – Si los señores senadores se sientan, podríamos continuar con quórum.
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Sr. Fernández. – Mientras se sientan los
señores senadores, me gustaría decir que hay
un expediente que tiene dictamen de comisión y
está relacionado con el mismo tema que el expediente O.V.-473/06, en consideración, contenido
en el Orden del Día Nº 200/08. Me refiero al
Orden del Día Nº 1.404/08, sobre autorización
a los ciudadanos para aceptar condecoraciones
y honores otorgados por Estados con los que la
República Argentina mantiene relaciones.
La Comisión de Asuntos Constitucionales,
antes de emitir el dictamen, también solicitó
los antecedentes al Registro de Reincidencia y
al Centro de Estudios Legales y Sociales. Por
algún motivo que desconozco, este dictamen
no fue incorporado en el plan de labor, pero se
podría incorporar porque, en realidad, tiene dictamen de comisión unánime y se trata del mismo
tema. Entonces, abordaríamos los órdenes del
día 200 y 1.404, que se refieren, justamente, a
autorizaciones para cónsules.
Sr. Secretario (Estrada). – Efectivamente.
Sr. Fernández. – Obra el dictamen sobre
la mesa…
Sr. Secretario (Estrada). – Sí, es el Orden
del Día Nº 1.404, de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, considerando autorización
para desempeñar cargos de cónsules, vicecónsules y agentes consulares honorarios propuestos por gobiernos extranjeros a ciudadanos
argentinos.
Podrían votarse en una sola votación, si no
hay objeciones.
Sra. Escudero. – Son proyectos de ley: se
tienen que votar por separado.
Sr. Presidente (Marín). – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar
en una sola votación en general y en particular
el Orden del Día Nº 200.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.1
1
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Sr. Presidente (Marín). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
23
O.D.-1.404/08: AUTORIZACIÓN PARA
DESEMPEÑAR CARGOS DE CÓNSULES,
VICECÓNSULES Y AGENTES CONSULARES
HONORARIOS PROPUESTOS POR
GOBIERNOS EXTRANJEROS

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde votar
en general y en particular en una sola votación el
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales por el que se considera la autorización
para desempeñar cargos de cónsules, vicecónsules y agentes consulares honorarios propuestos
por gobiernos extranjeros. Se aconseja aprobar
un proyecto de ley.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.

Sr. Presidente (Marín). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
24
O.D.-758/08: PROMESA A LA BANDERA PARA
JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Educación y
Cultura en el proyecto de ley en revisión donde
se establece a partir del 20 de junio de 2008 la
promesa a la bandera para jóvenes, adultos y
adultos mayores que por distintos motivos no
pudieron realizarla.
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: seré muy
breve. De más está decir el valor que tiene
el juramento a la bandera y el compromiso
que conlleva. De hecho, en nuestro país, ya
está fuertemente instalada una tradición de
1
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juramento de los niños y de las niñas en las
escuelas argentinas al llegar el 20 de junio,
cuando están cursando el cuarto grado; esto es
a los diez años.
Si bien en la Argentina hay una altísima
tasa de escolarización en esa edad, en verdad,
hay muchos adultos y jóvenes que por distintas razones –por ejemplo, por no haber estado
bajo bandera en cumplimiento del reclutamiento de las distintas armas cuando regía el
servicio militar obligatorio o actualmente el
voluntario– no han tenido esa oportunidad, y
bien podríamos nosotros, en el marco de la
aprobación de esta ley, hacer posible que más
allá del pedido formal haya una búsqueda y
una convocatoria para que cada 20 de junio,
cuando los argentinos conmemoramos el
fallecimiento de Manuel Belgrano, se pueda
concretar este juramento.
Con estos fundamentos, estoy pidiendo la
aprobación de este proyecto de ley que viene
con sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Marín). – Si no hay objeciones, se va a votar el proyecto en general y en
particular en una sola votación.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: que se
autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Marín). – Se van a votar las
inserciones.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 9.

Sr. Presidente (Marín). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
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25
O.D.-1.161/08: BASÍLICA “SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS”, DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación y Cultura en el proyecto de ley en
revisión, por el que se declara bien de interés histórico artístico nacional a la Basílica
“Sagrado Corazón de Jesús”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Marín). – Se registraron 40
votos afirmativos. Unanimidad.
El resultado de la votación surge del Acta
N° 10.1

Sr. Presidente (Marín). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
26
O.D.-1.162/08: EDIFICIO DE LA ESCUELA
“JERÓNIMO LUIS DE CABRERA”,
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación
y Cultura en el proyecto de ley en revisión por
el que se declara bien de interés artístico nacional al edificio de la escuela “Jerónimo Luis de
Cabrera” de la ciudad de Córdoba.
En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en una sola votación.
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Sr. Presidente (Marín). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
27
O.D.-1.207/08: RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO DEPORTIVO EN OLIMPÍADAS

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley de las señoras senadoras
Maza y Giri, por el que se reconoce el mérito
deportivo en olimpíadas.
En consideración en general y en particular.
Tiene la palabra la señora senadora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: solicito autorización para insertar.
A su vez quiero dejar constancia de que este
proyecto ha sido aprobado por unanimidad por
las dos comisiones, tanto por la de Salud y Deporte como por la de Presupuesto y Hacienda.
Se trata solamente de un reconocimiento a los
deportistas amateurs que hayan obtenido medallas en los Juegos Olímpicos y en los Juegos
Paraolímpicos.
Desde ya, agradezco a mis colegas esta posibilidad que se les dará a los futuros deportistas
que representan a nuestro país.
Sr. Presidente (Marín). – Entonces, solicita
autorización para insertar.
–Asentimiento.

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

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa. Unanimidad.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 39
votos afirmativos. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 12.

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 11.

Sr. Presidente (Marín). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
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28
OD-1217/08: MONUMENTO AL DOCTOR
FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA,
PROVINCIA DE SAN JUAN

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación
y Cultura en el proyecto de ley del señor senador
Gioja por el que se declara de interés histórico
el monumento al doctor Francisco Narciso de
Laprida, ubicado en la provincia de San Juan.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: este proyecto de
ley que declara de interés histórico al monumento
de Francisco Narciso de Laprida ubicado en la
plaza San Martín del Departamento de Jáchal, en
la provincia de San Juan, genera una conjunción
importante: por un lado, el reconocimiento que
todos le debemos a uno de los próceres de nuestro
país, presidente del Congreso de Tucumán celebrado el 9 de julio de 1816, que proclamó nuestra
Independencia; y, por el otro, un reconocimiento
a la calidad y al exquisito talento de la artista
tucumana Lola Mora.
Cabe destacar que Lola Mora tuvo un paso
trascendente por el arte nacional, a tal punto
que una de sus estatuas es hoy monumento
nacional. Fue convocada en 1906, cuando se
inauguró el edificio del Congreso Nacional,
para realizar una serie de esculturas destinadas
a adornar, precisamente, esta construcción. Ella
produjo unas alegorías y la estatua de varios de
nuestros próceres, entre ellos, la de Laprida. Las
alegorías, representadas por figuras femeninas
y masculinas desnudas o semidesnudas, fueron
ubicadas sobre la avenida Entre Ríos y generaron una enorme polémica. Por ese motivo,
fueron enviadas a la provincia de Jujuy. Por su
parte, la estatua de Laprida fue enviada al pueblo de Jáchal, en la provincia de San Juan.
También me place que la Comisión Nacional
de Museos y Monumentos Históricos considere
las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento del monumento y su entorno. Esto
resulta fundamental para que no suceda lo que
ocurrió con esta estatua, realizada en mármol
de Carrara, material finísimo y de primer orden.
Vale la pena recordar que, por ejemplo, La
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piedad, obra de Miguel Ángel, está realizada
precisamente en este material.
En la época militar, el pueblo de Jáchal sufrió
la intervención de un comisionado municipal
–porque no había intendente– que no tuvo mejor
idea que enviar a pintar la estatua de mármol.
Espero que la aprobación de esta declaración
posibilite la perdurabilidad del monumento a
Laprida, y así, los jachaleros podamos disfrutar
tranquilamente del arte y de Lola Mora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: hace muchos años que venimos trabajando en lo que
significa la figura de Lola Mora y su intervención en la construcción de este Congreso de la
Nación como una reivindicación de la escultora
salteña, después tucumana por adopción. En
realidad, nace en El Tala, que es Salta, donde los
salteños, con mucho orgullo, muestran al turista
o al visitante la casa donde nació. Lola Mora,
después, hace sus estudios en Tucumán; de ahí
que uno dice que es salteña-tucumana. Yo digo
“esta norteña; esta argentina; esta escultora del
mundo que llevó la Argentina a Italia”.
Es cierto lo que dijo el senador Gioja: a Lola
Mora se le encargaron todas las estatuas para
este edificio. Incluso, antes de inaugurarlo,
trabajó en este Congreso con esas estatuas a
las que él hace referencia. De hecho, las figuras
alegóricas de las que habla el senador Gioja son
las estatuas que se encuentran en Jujuy, más precisamente las que están rodeando nuestra casa
de Gobierno y que este mismo Senado también
declaró monumento histórico por iniciativa de
una senadora radical jujeña.
Creo que para todos es una reivindicación.
¿Por qué? Porque en este mismo recinto las
cuatro figuras de los presidentes de las Asambleas Constituyentes, entre los que se encontraba
Laprida, –ubicadas en el Salón Azul, donde están
hoy colocadas las ánforas–, así como las seis
figuras alegóricas representando distintos aspectos de lo significa la democracia, fueron tratadas
de mamarrachos y adefesios. No creo que haya
sido por la sociedad, según estudios que nos han
revelado, sino por problemas políticos.
El arte tiene que estar fuera de todos los vaivenes políticos. El arte no tiene política; solamente
se trata de expresar sentimientos; de expresar
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cómo siente una generación ese arte. Por eso es
importante que en este Congreso aprobemos esta
declaración de monumento nacional.
También quiero pedir el acompañamiento
para que, alguna vez, este Congreso pueda
lucir como era: que en donde están las ánforas,
tengamos copias de aquellas reliquias que hoy
las provincias dicen “son nuestras y queremos
seguir cuidándolas”.
Solamente quiero agregar un comentario:
supe que se habían pintado con cal las estatuas
de Lola Mora, que son de mármol de Carrara
–mármol blanco y fantástico; el que eligió Lola
Mora para todas las estatuas del Congreso–;
uno también se ríe. Pero, ¿saben qué? Creo
que, también, se trata del orgullo de un pueblo
por haber tenido una estatua a la que honraba
y trató de verla de la mejor forma posible; por
eso la pintaron de blanco. Quiero reivindicar un
poco a quien lo hizo, quien la pintó de blanco,
porque lo único que quiso hacer es poner su
estatua en valor y decir “aquí está”. En todo
caso, los que sabemos de arte, los que sabemos
de valor, somos los que tendríamos que estar
pidiendo perdón por no haber cuidado esa estatua conociendo el valor del mármol de Carrara:
pedir perdón por haber dejado que la pinten y
no restaurarla como corresponde.
Creo que hoy es un día de reivindicación
histórica a la memoria de nuestra escultora
Lola Mora, salteña-tucumana, pero, por sobre
todo, argentina.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: coincido con
la señora senadora por Jujuy, que fue muy elocuente, en ratificar la importancia de la figura de
Lola Mora, obviamente como salteña, pero que,
por suerte, compartimos. Los salteños admiramos
con sana envidia las alegorías que están en la plaza
ubicada a la vuelta de la casa de Gobierno de Jujuy,
como también “Las Nereidas”, aquí, en Buenos
Aires, y tantas obras que nos dejó. Si alguien encuentra algo perdido de Lola Mora, la provincia
de Salta lo va a recibir con afecto y cariño.
Quiero ratificar también que los salteños
pretendemos que el Senado apruebe pronto la
declaración como patrimonio nacional de la casa
de Lola Mora, a efectos de que también sirva
–ya restaurada– para que la gente revalorice su
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aporte, su valentía, su calidad artística y el legado que nos ha dejado a todos los argentinos.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
adherir al proyecto y, también, aprovechar la
oportunidad para rescatar la figura de esta gran
mujer argentina y destacada escultora.
No es casual que las estatuas de Lola Mora
se hayan tratado de esconder durante mucho
tiempo. No es casual que la figura de Lola Mora
y su trayectoria se haya tratado de esconder
durante mucho tiempo, porque fue una mujer
que luchó por la igualdad de género, lucha de
tantos años que recién ahora empieza a dar sus
frutos en muchos lugares. Eso fue lo que hizo
Lola Mora: se adelantó a su tiempo. Por eso fue
discriminada en aquellas épocas. Fue una mujer
que se adelantó con sus ideas, con su arte y con
su lucha a los nuevos tiempos de la mujer, cuya
figura, hoy, se rescata con justicia.
Sr. Presidente (Marín). – Si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
Sr. Romero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: con lo dicho
es suficiente. Pero como en el párrafo segundo
de los fundamentos se menciona en forma involuntaria como tucumana a Lola Mora, quisiera
que quede aclarado que donde dice “Tucumán”
debe decir “Salta”.
Sra. Fellner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: no vamos a
entrar en una discusión en este sentido, porque
ya la hubo. No se aprueban los fundamentos
sino solamente el articulado. Se puede no coincidir con determinadas manifestaciones que
hay en los fundamentos, pero sí con el articulado. Entonces, me parece que no corresponde
proceder a la corrección propuesta.
Sr. Presidente (Marín). – Se va a votar el
proyecto de ley.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 13.1

Sr. Presidente (Marín). – Queda aprobado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
29
O.D.-1.224/08: TRANSFERENCIA DE LOTES
PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL A LA
MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS, CHACO

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley de la señora senadora Corregido por el que se transfieren lotes propiedad
del Estado nacional a la Municipalidad de
Tres Isletas.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 14.
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Sr. Jenefes. – Señor presidente: simplemente, quiero decir que esta iniciativa reitera un
proyecto presentado en 2004 y cuyo trámite
parlamentario caducó en la Cámara de Diputados.
He visto que hoy aprobamos en revisión
distintos proyectos por los que se declaran
monumentos históricos. Como son proyectos
de Diputados, me gustaría que existiera una
reciprocidad: que las autoridades de los bloques
hicieran que los proyectos que presentamos
los senadores también tuvieran su correlato y
su aprobación en la Cámara de Diputados de
la Nación.
Dicho esto, quiero destacar que los franciscanos llegaron a Jujuy en 1599; que construyeron
el convento que, con motivo del éxodo jujeño,
el 23 de agosto de 1812 fue destruido, y vuelto
a construir con posterioridad.
Se trata de una iglesia y de un convento muy
caros a todos los jujeños. Por lo tanto, les pido
a mis pares la aprobación de la declaración
como monumento histórico de la iglesia y del
convento de San Francisco, de la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
Sr. Presidente (Marín). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Marín). – Queda aprobado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 41
votos afirmativos. Unanimidad.
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Sr. Presidente (Marín). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la honorable
Cámara de Diputados.

O.D.-1.440/08: DECLARACIÓN
DE MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL
A LA IGLESIA Y CONVENTO SAN
FRANCISCO, DE LA CIUDAD DE SAN
SALVADOR DE JUJUY, JUJUY

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación y Cultura en el proyecto de ley del
señor senador Jenefes por el que se declara
monumento histórico nacional a la iglesia y
convento San Francisco, de la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
1

Ver el Apéndice.

–El resultado de la votación surge del Acta
N° 15.2

31
O.D.-1.040/08: MODIFICACIÓN DE DECRETO
LEY 1.285/58, SOBRE ORGANIZACIÓN DE LA
JUSTICIA NACIONAL

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se modifica el decreto ley
1.285/58, sobre la organización de la Justicia
nacional.
2

Ver el Apéndice.
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En consideración en general.
Tiene la palabra el senador por Mendoza.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero fundamentar el proyecto muy brevemente.
Se trata de una sanción de la Cámara de Diputados que modifica el decreto ley 1.285/58,
sobre el cual se estructura la organización de la
Justicia nacional. Esto viene a dar solución a un
problema que, en la práctica, de alguna manera,
resiente el servicio de Justicia: la situación de
que muchos jueces, luego de obtener el acuerdo
y ser puestos en funciones, inmediatamente
dejan vacante el cargo a efectos de presentarse
a concursos para juzgados superiores, así como
a cámaras o juzgados de otros fueros.
Lo que hacemos aquí es incorporar un artículo
al decreto de organización de la Justicia nacional
y ponemos como condición que, para postularse
a concurso en otro tribunal, deberá transcurrir
un período de tres años en el ejercicio del cargo
para el que fue designado. Es una condición que
favorece el servicio de Justicia y reglamenta la
situación de los concursos judiciales, para evitar
este desfasaje que se produce en la práctica.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Comparto plenamente el
fundamento brindado. Además, es parte de lo
que se ha debatido, y en lo que hemos coincidido
y compartido reiteradamente en el Consejo de la
Magistratura. Creo que está todo dicho.
Me parece que es un buen paso en procura de procesos legislativos que ayuden a la
Justicia para que esté a la altura de lo que
demanda la sociedad.
Sr. Presidente (Marín). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 16.1

Sr. Presidente (Marín). – Senador Massoni:
sírvase manifestar su voto a viva voz. Sr. Massoni. — Afirmativo.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 41.
Sr. Presidente (Marín). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
32
O.D.-926: DECLARACIÓN DE MONUMENTO
HISTÓRICO NACIONAL DEL EDIFICIO DE
LA ESCUELA DEL CENTENARIO, PARANÁ,
ENTRE RÍOS

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación
y Cultura en el proyecto de ley de la señora senadora Osuna por el que se declara monumento
histórico nacional al edificio de la Escuela del
Centenario, de Paraná, Entre Ríos.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: pido autorización para efectuar una inserción y, además,
que se apruebe el proyecto de ley.
Sr. Presidente (Marín). – Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar el pedido de inserción.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 17.

Sr. Presidente (Marín). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
33
ASUNTOS SOBRE TABLAS A SOLICITAR

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde
considerar los asuntos sobre tablas a solicitar
que se acordaran en la reunión de labor parlamentaria.
2

Ver el Apéndice.
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Por Secretaría se dará lectura de los números
de los proyectos, dado que los señores senadores cuentan con el listado respectivo en el
plan de labor.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee.) S.-208/09,
S.-4.517/08, S.-4.367/08, 3.349/08, 4.533/08
–es un texto unificado sobre el Día Internacional de la Mujer–, 2.104/08, 35/09, 84/09,
82/09, 81/09, 79/09, 4.477/08, 130/09, 132/09,
217/09, 218/09, 219/09, 220/09, 221/09, 222/09,
223/09, 224/09, 225/09, 4.431/08, 4.495/08,
4.432/08,146/09 –texto unificado sobre adhesión al Día Mundial del Consumidor–, 3.872/08,
4.514/08, 4.502/08, 4.531/08, 4.532/08,
4.503/08, 33/09, 149/09 –texto unificado sobre
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia–, 4.150/08, 4.398/08, 10/09, 13/09,
4.541/08, 55/09, 2/09, 4.489/08 y 245/09.
A estos proyectos se deben añadir los que se
han reservado en mesa: el S.-226/09, proyecto
de declaración de la señora senadora Negre de
Alonso y del señor senador Rodríguez Saá por
el que se declara de interés cultural y educativo el V Congreso Nacional sobre el Síndrome
de Down; el S.-232/09, proyecto de la señora
senadora Giri por el que se expresa pesar por
la muerte del cabo primero Rodolfo Agustín
López, miembro del contingente argentino de
Cascos Azules en Haití; el S.-229/09, por el
que se declara beneplácito por el trasplante
multivisceral de hígado realizado en el Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; el S.-4.526/08, por el que se expresa
beneplácito por la entrega del título doctorado
honoris causa otorgado por la Universidad
Nacional del Nordeste al escultor chaqueño
Fabriciano Gómez; el S.-230/09, por el que se
celebra el 21 de marzo el Día Forestal Mundial
y el S.-231/09, de la señora senadora Giri, de
adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón a celebrarse el 8 de marzo, instaurado
por la Sociedad Internacional de Nefrología, la
Federación Internacional de Fundaciones del
Riñón y la Sociedad Argentina de Nefrología.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-208/09:
S.-4.517/08:

Levantamiento del programa radial del
periodista Nelson Castro.
Sextoagésimo aniversario de la reforma
de la Constitución Nacional en 1949.

S.-4.367/08:
S.-3.349/08:
S.-4.533/08
S.-2.104/08:

S.-35/09:
S.-84/09:
S.-82/09:

S.-81/09:
S.-79/09:
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Solicitud para que se entreguen los DNI
gestionados en la provincia de Salta.
Campaña Multianual de las Naciones
Unidas para acabar la violencia contra
la mujer y la niña.
y otros: Día Internacional de la Mujer.
Solicitud de medidas para cumplir el
relevamiento catastral previsto en la
ley 26.160 de emergencia en la posesión y propiedad indígena.
Solicitud de informes sobre el Plan
Familias.
Día Mundial de la Metereología.
Homenaje a Amelia Podetti, por su
labor intelectual, al conmemorarse
el 30° aniversario de su desaparición
física, el 27 de marzo.
4° aniversario de la lamentable desaparición física de Juan Pablo II.

63° aniversario de la victoria de Juan
Perón en las elecciones nacionales de
1946.
S.-4.477/08:
Pesar por la desaparición de compatriotas
en el alud ocurrido en Tartagal, Salta.
S.-130/09:
Día de las escuelas de frontera.
S.-132/09:
Congreso Internacional de Jóvenes
Córdoba 09.
S.-217/09:
I Congreso Patagónico de Diabetes.
S.-218/09:
II Festival Internacional sobre Nuevas
Tendencias en Arte.
S.-219/09:
Exposición Expo-Artesanal, Productiva
y Cultural de la localidad de Mariano
Moreno.
S.-220/09:
Fiestas populares en la localidad de
Buta Ranquil.
S.-221/09:		 Fiestas populares en la localidad de San
Patricio del Chañar.
S.-222/09:		Fiestas populares en la localidad de
Caviahue-Copahue.
S.-223/09:		Fiestas populares en la localidad de
Junín de los Andes.
S.-224/09:		 Fiesta de los Jardines.
S.-225/09:		Fiestas populares en la localidad de
Paraje El Sauce.
S.-4.431/08:		Repudio por las manifestaciones que
atentan contra los derechos establecidos en la Constitución Nacional.
S.-4.495/08:		Repudio a las expresiones del obispo
británico Richard Williamson.
S.-4.432/08:		 Festival Nacional del Artesano.
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S.-146/09		y otros: Día Mundial del Consumidor.
S-3.872/08:		 125º aniversario de la Escuela Normal
de Maestros “Dr. Pujol”.
S.-4.514/08:		 IX Feria del Libro Chaqueño regional.
S.-4.502/08:		Nuevo aniversario de la Antártida
Argentina.
S.-4.531/08:		 II Concurso Provincial de Esquila Prolana
y VI Festival Provincial del Esquilador.
S.-4.532/08:		 Primer Perdiódico Barrial “La Verdad
del Barrio”.
S.-4.503/08:		 Día de la Biblioteca Nacional.
S.-33/09:		 I Jornadas Patagónicas de Biología y
III Jornadas Estudiantiles de Ciencias
Biológicas.
S.-149/09		y otro: Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia.
S.-4.150/08:		Reconocimiento por los resultados
obtenidos por varios estudiantes en
la Olimpíada Nacional de Construcciones 2008.
S.-4.398/08:		Reconocimiento a los alumnos de la
Escuela Industrial N° 1 “General Enrique Mosconi” de Caleta Olivia.
S.-10/09		 y otro: Día del Escudo Nacional.
S.-13/09		 y otros: Día Internacional de la Discriminación Racial.
S.-4.541/08:		Documental Gatillo fácil.
S.-55/09:		 Festival de Cine “Nueva Mirada”.
S.-2/09:		 Premio Estocolmo de Criminología recibido por el señor Ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación,
Doctor Raúl Zaffaroni. S.-4.489/08 y
otro: recuperación de la nieta número
noventa y siete por parte de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.
S.-245/09:		 XXXV Edición del Congreso Argentino de Agentes de Viaje.
S.-226/09:		 V Congreso Nacional sobre el Síndrome de Down.
S.-232/09:		 Pesar por la muerte del cabo primero
Rodolfo Agustín López, miembro
del contingente argentino de Cascos
Azules en Haití. S.-229/09: trasplante
multivisceral de hígado realizado en el
Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
S.-4.526/08:		Beneplácito por la entrega del título
doctorado honoris causa otorgado por
la Universidad Nacional del Nordeste al
escultor chaqueño Fabriciano Gómez.
S.-230/09:		 Día Forestal Mundial.
S.-231/09:		 Día Mundial del Riñón.
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Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: sé que en general las declaraciones se aprueban a través del
número, pero quería hacer una brevísima referencia –y, además, solicitar una inserción–respecto
de los proyectos S.-4.431/08 y S.-4.495/08. Se
trata de dos proyectos de declaración firmados
juntamente con los senadores Perceval, Calcagno
y Maillman, Pichetto, Cabanchik y Giustiniani,
referidos a una problemática que golpeó muy
duro a la sociedad argentina: las manifestaciones
de antisemitismo que se produjeron en nuestro
país durante los meses pasados. En ese sentido, a
través del expediente S.-4.431/08 pedimos que el
Senado declare su repudio a las manifestaciones
antisemitas que se produjeron en diversas ciudades del país. Al respecto, no se puede pasar por
alto que es necesario que los representantes del
pueblo y de las provincias expresen manifiestamente su repudio.
Asimismo, mediante el proyecto S.-4.495/08
manifestamos nuestro particular repudio a las
expresiones del obispo británico Richard Williamson, quien posteriormente fue expulsado
del país por haber negado el Holocausto.
Respecto de estos dos temas, quisiera leer un
brevísimo párrafo del Papa Juan Pablo II que
consta en el documento de la Comisión Vaticana
para las Relaciones Religiosas con el Hebraísmo:
“El siglo actual ha sido testigo de una tragedia
indecible, que no puede ser jamás olvidada: el
tentativo del régimen nazi de exterminar al pueblo hebreo, con la consecuente matanza de millones de hebreos. Hombres y mujeres, ancianos
y jóvenes, niños e infantes, sólo por ser de origen
judío, fueron perseguidos y deportados. Algunos
fueron matados inmediatamente, otros fueron
humillados, maltratados, torturados y privados
completamente de su dignidad humana, y al fin
matados. Muy pocos de los que fueron internados
en los campos de concentración sobrevivieron, y
los sobrevivientes permanecieron aterrorizados
durante toda la vida. Esto fue la ‘Shoá’: uno de
los principales dramas de la historia de este siglo,
un hecho que nos atañe todavía hoy”.
Y más recientemente, en el 60º aniversario
del levantamiento del ghetto de Varsovia, dijo:
“Nadie puede pasar de largo ante la tragedia de la
Shoá. Aquel intento de acabar programadamente
con todo un pueblo se extiende como una sombra

4 de marzo de 2009

49

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobre Europa y el mundo entero; es un crimen que
mancha para siempre la historia de la humanidad.
Que sirva de advertencia para nuestros días y para
el futuro: no hay que ceder ante las ideologías que
justifican la posibilidad de pisotear la dignidad
humana, basándose en la diversidad de raza, del
color de la piel, de lengua o de religión”.
Por ello, creemos que no fue un atentado sólo
contra una parte de la comunidad argentina; y
que cualquier atentado contra cualquier sector
de la comunidad argentina, implica un atentado
contra la Nación toda.
Por lo tanto, solicito la aprobación de ambos
proyectos de declaración.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que
se lean ambos proyectos.
Sr. Presidente (Marín). – Por Secretaría se
dará lectura a los dos proyectos de declaración.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto
S.-4.431/08 dice que el Senado de la Nación
argentina declara su enérgico repudio a las
expresiones antisemitas que se manifestaron
recientemente en distintas ciudades del país,
pues atentan contra los derechos establecidos en
la Constitución Nacional y contra la tradición
de respeto por la diversidad cultural, religiosa
y étnica y la vocación de integración del pueblo
argentino.
El proyecto S.-4.495/08, dice que el Senado
de la Nación argentina declara su enérgico
repudio a las expresiones del obispo británico
Richard Williamson, quien negó el Holocausto y

el exterminio masivo de seis millones de judíos
en los campos de concentración nazis durante
la Segunda Guerra Mundial.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: acompañamos
totalmente la iniciativa. No conocía el texto del
primer proyecto, que es genérico; el segundo es específico. Está bien que se aprueben totalmente.
Con relación a la primera iniciativa, nuestro
apoyo tiene que ver con que, a partir del carácter
genérico que tiene el texto, incluya aun el repudio
a expresiones de algunos personajes que no sé si
siguen siendo funcionarios de este gobierno. Me
refiero especialmente el señor Luis D’Elía, que ha
tenido expresiones que debemos repudiar. El voto
de la Unión Cívica Radical es en ese entendimiento, incluyendo también a este tipo de personajes.
Sr. Presidente (Marín). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar las autorizaciones
de inserción.
Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marín). – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marín). – Aprobado.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levanta la sesión.
–Son las 19.
Jorge A. Bravo.
Director General del Cuerpo de Taquígrafos

1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-445/08)
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de
la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, con
fecha 23 de septiembre de 2008 al general de división don
Luis Alberto Pozzi (MI 5.262.422).
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial superior reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101 (Ley para el Personal Militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 43
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
–Comisión de Asuntos de Acuerdos.
(P.E.-446/08)
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
En cumplimiento de los prescrito para el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2007, del
teniente coronel de Caballería, don Guillermo Mario
Pose (DNI 13.807.246).
Asimismo, llevo a su conocimiento que el ofícial superior reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101
(Ley para el Personal Militar).
Dios guarde vuestra honorabilidad.
Mensaje 44
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
–Comisión de Asuntos de Acuerdos.
(P.E.-458/08)
Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente
para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la señora doctora Magdalena Matilde
Faillace (MI 5.691.826), de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 5° de la ley 20.957, del
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Servicio Exterior de la Nación. Se acompaña curriculum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 55
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–Comisión de Asuntos de Acuerdos.
(P.E.-347/08)
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
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 Residencia para Nacionales de la República Argentina y la
República del Perú, suscrito en Buenos Aires, el 15 de
junio de 2007.
El acuerdo cuya aprobación se solicita busca complementar el Convenio de Migración entre la República Argentina y la República del Perú, suscrito en
Lima –República del Perú– el 12 de agosto de 1998,
aprobado por ley 25.099 y que entró en vigor el 24 de
junio de 1999. El acuerdo intenta solucionar la situación migratoria de los nacionales de los dos países y
posibilitar de forma efectiva su inserción en la sociedad
de recepción.
El presente acuerdo se aplicará a los nacionales
de una de las partes que deseen establecerse en el
territorio de la otra, y que presenten ante la oficina
consular respectiva su solicitud de ingreso al país y
la documentación que se determina en el artículo 4
del acuerdo. También tendrá aplicación a los nacionales de una parte que se encuentren en el territorio
de la otra parte y que presenten ante los servicios de
migración del país de recepción la documentación
que se determina en el artículo 4 del presente acuerdo, dentro de los trescientos sesenta y cinco (365)
días de su vigencia, prorrogables según las competencias de la Comisión Mixta Consultiva prevista
en el artículo 11.
En los términos del presente acuerdo, la representación consular o los servicios de migración correspondientes, según sea el caso, podrán otorgar una
residencia temporaria de dos años.
La residencia temporaria podrá transformarse en
permanente mediante la presentación del peticionante ante la autoridad migratoria del país de recepción,
dentro de los noventa (90) días anteriores al vencimiento de la misma, acompañado de la respectiva
documentación.
El presente acuerdo prevé que los nacionales de
las partes y sus familias que hubieren obtenido la
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residencia gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas en el
país de recepción, en particular el derecho a trabajar,
y ejercer toda industria lícita en las condiciones que
disponen las leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de las
partes; asociarse con fines útiles y profesar libremente
su culto, de conformidad a las leyes que reglamenten
su ejercicio.
Las partes establecerán mecanismos de cooperación
permanente tendientes a impedir el empleo ilegal de los
inmigrantes en el territorio de la otra. Las autoridades
competentes en materia migratoria laboral son, en
el caso de la República Argentina, el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En el caso de la República del Perú, la
Dirección General de Migraciones y Naturalización
del Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
Con el objeto de verificar la aplicación del presente
acuerdo, se establecerá una comisión mixta consultiva
que estará integrada por seis miembros, tres de cada
parte.
La aprobación de este acuerdo, posibilitará contar
con un instrumento jurídico adecuado que permita
facilitar el acceso a la residencia de los nacionales de
las partes, estableciendo reglas comunes para la tramitación de la autorización de la misma.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.234
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Aníbal F. Randazzo. –
Jorge E. Taiana. – Carlos A. Tomada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de la República Argentina
y la República del Perú, suscrito en Buenos Aires,
el 15 de junio de 2007, que consta de catorce (14)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Aníbal F. Randazzo. –
Jorge E. Taiana. – Carlos A. Tomada.
ACUERDO SOBRE RESIDENCIA
PARA NACIONALES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DEL PERU
La República Argentina y la República del Perú, en
adelante “las Partes”:
Reafirmando el deseo de la República Argentina y
de la República del Perú de fortalecer y profundizar el
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proceso de integración así como los fraternales vínculos existentes entre ellos;
Tomando en consideración los avances en la relación bilateral alcanzados en el marco del Convenio de
Migración entre la República Argentina y la República
del Perú, suscrito el 12 de agosto de 1998, y sus dos
protocolos adicionales;
Teniendo como antecedente las normas recogidas
en la región para facilitar el acceso a la residencia, en
particular el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales
de los Estados Partes del Mercosur;
Reconociendo la responsabilidad compartida de ambos gobiernos en la adopción de medidas que organicen
y orienten los flujos migratorios entre las partes, para
que efectivamente sirvan como vehículos de integración entre ambos países;
Conociendo la realidad geográfica, económica y
social que caracteriza a ambas Partes y que ha originado, desde siempre, un permanente intercambio
migratorio;
Buscando solucionar la situación migratoria de los
nacionales de nuestros países y posibilitar de forma
efectiva su inserción en la sociedad de recepción;
Convencidos de la importancia de la regularidad
migratoria como herramienta para combatir el tráfico
de personas para fines de explotación laboral y otras
situaciones que impliquen degradación de la dignidad
humana;
Procurando establecer reglas comunes para la tramitación de la autorización de residencia de los nacionales
de las Partes;
Acuerdan:
Artículo 1
Objeto
Los nacionales de la República Argentina y la
República del Perú que deseen residir en el territorio
del otro país, podrán obtener una residencia legal en
este último, de conformidad con los términos de este
Acuerdo, mediante la acreditación de su nacionalidad
y presentación de los requisitos previstos en el artículo
4 del presente Acuerdo.
Artículo 2
Definiciones
Los términos utilizados en el presente Acuerdo deberán interpretarse con el siguiente alcance:
“Estados Partes”: República Argentina y República
del Perú;
“Nacionales de una Parte” son las personas que
poseen nacionalidad originaria de una de las Partes o
nacionalidad adquirida por naturalización;
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“Inmigrantes” son los nacionales de una Parte que
manifiesten su deseo de establecerse en el territorio de la
otra Parte de conformidad con el presente Acuerdo;
“Clandestinos” son tos nacionales de una de las Partes que hubiesen ingresado al territorio de la otra Parte
sin haberse sometido al control migratorio de ingreso
o hubiesen ingresado de manera fraudulenta;
“País de origen” es el país de nacionalidad de los
inmigrantes;
“País de recepción” es el país de la nueva residencia
de los inmigrantes.
Artículo 3
Ambito de aplicación
El presente Acuerdo se aplica a:
1. Nacionales de una Parte, que deseen establecerse
en el territorio de la otra, y que presenten ante la oficina consular respectiva su solicitud de ingreso al país
y la documentación que se determina en el artículo 4
del presente acuerdo.
2. Nacionales de una Parte que se encuentren en
el territorio de la otra Parte y que presenten ante los
servicios de migración del país de recepción la documentación que se determina en el artículo 4 del presente Acuerdo, dentro de los 365 días de su vigencia,
prorrogables según las competencias de la Comisión
Mixta Consultiva prevista en el artículo 11.
3. El procedimiento previsto en el punto 2 del
presente artículo se aplicará con independencia de
la categoría migratoria con la que hubiera ingresado
el peticionante al territorio del país de recepción,
e implicará la exención del pago de multas u otras
sanciones más gravosas.
4. Los nacionales de las Partes que hubiesen
ingresado al territorio del país de recepción como
clandestinos no podrán acogerse a los beneficios
del presente Acuerdo, en el territorio del país de
recepción, debiendo a tal efecto egresar del mismo
y tramitar el beneficio en su país de origen ante la
autoridad consular respectiva.
Artículo 4
Tipo de residencia a otorgar y requisitos
1. A los peticionantes comprendidos en los puntos
1 y 2 del artículo 3, la representación consular o los
servicios de migración correspondientes, según sea
el caso, podrán otorgar una residencia temporaria de
dos años, previa presentación de la siguiente documentación:
a) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o
certificado de nacionalidad expedido por el agente consular del país de origen del peticionante acreditado en
el país de recepción, de modo tal que resulte acreditada
la identidad y nacionalidad del peticionante;
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b) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales del peticionante
en el país de origen –para el supuesto del artículo 3
punto 1 –y en el país de recepción– para el supuesto
previsto en el artículo 3 punto 2;
c) Declaración jurada de carencia de antecedentes
internacionales penales o policiales;
d) Pago de la tasa retributiva de servicios, conforme
lo dispongan las respectivas legislaciones internas.
2. A los efectos de la legalización de los documentos, cuando la solicitud se tramite en sede consular,
bastará la certificación de su autenticidad, conforme
a los procedimientos establecidos en el país del cual
el documento procede. Cuando la solicitud se tramite
ante los servicios migratorios, dichos documentos sólo
deberán ser certificados por el agente consular del
país de origen del peticionante acreditado en el país
de recepción, sin otro recaudo. A los fines del registro,
identificación y expedición de la documental identificatoria de las partes, bastará la legalización de la partida
de nacimiento efectuada por la autoridad consular de
la parte correspondiente acreditada en la otra parte y
cuya firma se encuentre registrada ante la autoridad
migratoria y de identificación.
Artículo 5
Residencia permanente
La residencia temporaria podrá transformarse en
permanente mediante la presentación del peticionante
ante la autoridad migratoria del país de recepción,
dentro de los noventa (90) días anteriores al vencimiento de la misma, acompañando la siguiente
documentación:
a) Constancia de residencia temporaria obtenida de
conformidad a los términos del presente Acuerdo;
b) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad
o certificado de nacionalidad expedido por el agente
consular del país de origen del peticionante acreditado
en el país de recepción, de modo tal que resulte acreditada la identidad del peticionante;
c) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en el país
dé recepción;
d) Acreditación de medios de vida lícitos que permitan la subsistencia del peticionante y su grupo familiar
conviviente;
e) Pago de la tasa retributiva de servicios ante el respectivo servicio de migración, conforme lo dispongan
las respectivas legislaciones internas.
Artículo 6
No presentación en término
Los inmigrantes que una vez vencida la residencia
temporaria de dos años otorgada en virtud del artículo
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4 del presente Acuerdo, no se presentaran ante la autoridad migratoria del país de recepción, quedarán sujetos
a las penalidades previstas en la legislación migratoria
interna de cada Estado parte.
Artículo 7
Derechos de los inmigrantes y de los miembros
de sus familias
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Artículo 9
Aplicación de la norma más benéfica
El presente Acuerdo será aplicado sin perjuicio de
las normas o disposiciones internas de las partes que
sean más favorables a los inmigrantes.
Artículo 10
Comisión mixta consultiva

Los nacionales de las Partes y sus familias que
hubieren obtenido residencia en los términos del
presente Acuerdo gozarán de los mismos derechos y
libertades civiles, sociales, culturales y económicas en
el país de recepción, en particular el derecho a trabajar, y ejercer toda industria lícita en las condiciones
que disponen las leyes; peticionar a las autoridades;
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de las
Partes; asociarse con fines útiles y profesar libremente
su culto, de conformidad a las leyes que reglamenten
su ejercicio.

Con el objeto de verificar la aplicación del presente
Acuerdo, se establecerá una Comisión Mixta Consultiva.
Dicha Comisión estará integrada por seis miembros, de
los cuales cada Parte nombrará a tres, en representación
de los respectivos Ministerios del Interior de la República
Argentina y de la República del Perú y de los Ministerios
de Relaciones Exteriores y de Trabajo de ambos países.
La Comisión se reunirá ordinariamente cada seis
meses y extraordinariamente a requerimiento de cualquiera de las Partes.

Artículo 8

Artículo 11

Promoción de medidas relativas a condiciones
legales de migración y empleo en las partes

Facultades de la Comisión Mixta

Las Partes establecerán mecanismos de cooperación
permanente tendientes a impedir el empleo ilegal de
los inmigrantes en el territorio de la otra, a cuyo efecto
adoptarán entre otras, las siguientes medidas;
a) Mecanismos de cooperación entre los organismos de inspección migratoria y laboral, destinados
a la detección y sanción del empleo ilegal de inmigrantes;
b) Sanciones efectivas a las personas físicas o
jurídicas que empleen nacionales de las Partes en
condiciones ilegales. Dichas medidas no afectarán los
derechos que pudieran corresponder a los trabajadores
inmigrantes, como consecuencia de los trabajos realizados en estas condiciones;
c) Mecanismos para la detección y penalización de
personas individuales u organizaciones que lucren con
los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores
inmigrantes, cuyo objetivo sea el ingreso, la permanencia, la salida o el trabajo en condiciones abusivas de
estas personas o de sus familiares;
d) Las Partes intensificarán las campañas de difusión
e información pública, a fin de que los potenciales
migrantes conozcan sus derechos.
Las Autoridades competentes en materia migratoria
y laboral son en el caso de la República Argentina,
el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Segundad Social, respectivamente.
En el caso de la República del Perú, la Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio
del Interior y el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, respectivamente.

La Comisión Mixta Consultiva, tendrá las siguientes
funciones:
a) Presentar propuestas para la interpretación de las
cláusulas del presente Acuerdo;
b) Asesorar a las autoridades competentes cuando
éstas lo requieran o por propia iniciativa, en lo concerniente a la aplicación del presente acuerdo;
c) Proponer a las autoridades competentes de las Partes, las modificaciones y ampliaciones que considere
pertinente efectuar al presente acuerdo.
Artículo 12
Solución de controversias
Cualquier controversia que pueda surgir sobre la
interpretación, implementación o aplicación del presente Acuerdo será resuelta por las Partes mediante la
vía diplomática.
Artículo 13
Enmienda
Cualquier Enmienda se hará por mutuo consentimiento de las Partes, mediante intercambio de notas
diplomáticas, siguiendo el mismo procedimiento que
el presente Acuerdo, para su entrada en vigencia.
Artículo 14
Vigor, duración y denuncia
El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de la
última notificación por la que las partes se comuniquen
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por la vía diplomática el cumplimiento de los requisitos
legales internos necesarios para su entrada en vigor.
Tendrá una duración de cinco años, prorrogándose
automáticamente por períodos iguales.
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado
el presente acuerdo mediante notificación escrita dirigida a la otra Parte por vía diplomática. La denuncia
surtirá efecto noventa (90) días después de haberse
efectuado dicha notificación.
La terminación de este Acuerdo no afectará el
normal desarrollo y conclusión de las solicitudes de
residencia que se encuentren en trámite.
Hecho en Buenos Aires a los 15 días del mes de
junio de 2007, en dos ejemplares originales igualmente
auténticos.
Por la República
Argentina.

Por la República
del Perú.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-348/08)
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
Cooperación Económica entre la República Argentina
y la República Helénica, suscrito en Buenos Aires el
13 de mayo de 2008.
El propósito del presente acuerdo es el de promover el desarrollo de las relaciones económicas
bilaterales, favoreciendo la cooperación económica
e industrial, así como también la corriente de inversiones mutuas. Dicha cooperación económica
incluirá, entre otros, los siguientes temas relativos a
la industria, la agricultura, la silvicultura, la energía,
la construcción, la tecnología de la información, el
transporte, la protección ambiental, el turismo, la
educación y la salud.
Los programas, proyectos y actividades enmarcados
en el presente acuerdo serán objeto de tratamiento específico por parte de las entidades públicas o privadas
que las partes designen en cada caso.
Con el propósito de implementar las disposiciones
de este acuerdo, las partes establecerán una Comisión
Mixta Argentino-Helénica para la Cooperación Económica Bilateral, que tendrá, entre otras, las siguientes
funciones: servir como órgano de consulta en materia
de cooperación económica, industrial y de inversiones; intercambiar información sobre la evolución
económica y programas de desarrollo y favorecer la
identificación de oportunidades que fortalezcan la
cooperación bilateral.
Las disposiciones del presente acuerdo se aplicarán en la medida en que no se contrapongan con
las obligaciones derivadas del carácter de Estado
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miembro del Mercosur, para la República Argentina,
y de Estado miembro de la Unión Europea, para la
República Helénica, y de cualquier otro acuerdo
que se concluya entre la República Argentina o el
Mercosur por una parte y la Comunidad Europea,
o la Comunidad Europea y sus Estados miembros,
por la otra.
La aprobación del presente acuerdo fortalecerá la
relación de cooperación económica e industrial entre
ambos Estados, a la vez que permitirá contar con un
marco jurídico adecuado a tales efectos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.259
Cristina Fernández de Kirchner
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Económica entre la República Argentina y la
República Helénica, suscrito en Buenos Aires el 13 de
mayo de 2008, que consta de ocho (8) artículos, cuyas
fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés,
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN
ECONÓMICA ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA HELÉNICA
La República Argentina y la República Helénica en
adelante “las Partes”,
Confirmando su voluntad para desarrollar positivamente sus relaciones económicas tradicionales,
Expresando su disposición para cooperar en la búsqueda de los medios y formas de fortalecer y desarrollar
una cooperación mutuamente beneficiosa,
Respetando los compromisos que se desprenden de
la calidad de miembro del Mercosur por parte de la
República Argentina y de la calidad de miembro de la
Unión Europea por parte de la República Helénica,
Convencidos de que el presente Acuerdo contribuirá al desarrollo de las relaciones económicas entre las
Partes, y en especial al incremento de la cooperación
mutuamente beneficiosa en materia económica e industrial así como también la corriente de inversiones
mutuas.
Han acordado lo siguiente:
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Artículo 1
Las Partes promoverán el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales sobre la base del presente
Acuerdo, de conformidad con las respectivas leyes y
reglamentos vigentes en ambos Estados, favoreciendo
la cooperación económica e industrial como así también la corriente de inversiones mutuas.
Artículo 2
Las Partes fomentarán la cooperación económica en temas relativos a la industria, agricultura,
silvicultura, energía, construcción, investigación y
desarrollo, tecnologías de la información, transporte,
protección ambiental, turismo, educación y salud,
entre otros.
Los proyectos, programas y actividades de cooperación enmarcados en los términos de este Acuerdo,
serán objeto de tratamiento específico por parte de
las entidades públicas o privadas que las Partes designen en cada caso.
En este sentido fomentarán la cooperación entre
las personas, empresas e instituciones públicas y
privadas de ambos Estados, con el fin de elevar el
nivel de la relación económica poniendo especial
énfasis en el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas.
Artículo 3
En el marco del presente Acuerdo, se podrán considerar las siguientes actividades:
1. El fortalecimiento de la cooperación económica
entre las instituciones gubernamentales, organizaciones profesionales y círculos, cámaras y asociaciones
empresariales, organismos regionales y locales,
incluyendo el intercambio de información económica de interés mutuo, así como también visitas
recíprocas de representantes de las instituciones y
empresas de ambas Partes;
2. El intercambio de información empresarial, participación en ferias y exposiciones internacionales,
brindando asistencia en la organización de eventos,
seminarios, conferencias, simposios, etcétera, a los
representantes de empresas, contemplando también
la cooperación en nuevos mercados;
3. La mayor participación de pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de las relaciones
económicas mutuas, tomando en consideración las
particularidades que dichas empresas poseen;
4. La cooperación en las áreas de interés mutuo
relacionadas con el márketing, consultoría y servicios de expertos; la elaboración de estudios y la
realización de proyectos conjuntos para el desarrollo
de la industria, la producción y la transformación
de materias primas y energéticas, el transporte,
construcción y reparación de embarcaciones, las
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telecomunicaciones y todo otro sector identificado
como de interés común;
5. El desarrollo de relaciones de cooperación entre
entidades financieras y bancarias;
6. La promoción del desarrollo de la cooperación
industrial, técnica y tecnológica, y en materia de
certificaciones, licencias y metrología, incluyendo
el intercambio de información sobre dichos temas,
así como el apoyo a la elaboración de estudios sobre
proyectos de inversión y la asistencia para el desarrollo de las inversiones bilaterales así como también
para la apertura de representaciones y filiales de
empresas de ambas Partes.
Artículo 4
A los fines de la implementación del presente
Acuerdo, las Partes establecerán una Comisión Mixta
Argentino-Helénica para la Cooperación Económica
Bilateral, la cual tendrá la facultad de dictar sus normas de procedimiento.
La comisión ejercerá, entre otras, las siguientes
funciones:
a) Servir como órgano de consulta de las Partes en
materia de cooperación económica, industrial y de
inversiones.
b) Intercambiar información sobre evolución económica y programas de desarrollo en cada uno de los
Estados, y favorecer la identificación de oportunidades
para fortalecer la cooperación bilateral económica,
industrial y de inversiones.
c) Prestar especial atención al desarrollo de la
cooperación entre pequeñas y medianas empresas de
ambos Estados.
Artículo 5
La Comisión estará copresidida por representantes
del Ministerio responsable de las relaciones económicas externas en cada una de las Partes, con rango de
Secretario de Estado o Viceministro, según el caso, o
por Vlos funcionarios que éstos designen al efecto.
La Comisión podrá solicitar la asistencia de funcionarios de diferentes organismos e instituciones del
sector público de ambos Estados pudiendo, asimismo,
incluir en sus actividades a representantes del sector
privado que pudieren interesarse en el fomento de la
promoción de la cooperación mutua.
La Comisión se reunirá cuando las Partes lo consideren apropiado, alternativamente en la República
Argentina y en la República Helénica.
Artículo 6
Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán en la medida que no se contrapongan con las
obligaciones derivadas del carácter de miembro del
Mercosur para la República Argentina, y del carácter
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de miembro de la Unión Europea para la República
Helénica.
No se podrá aplicar el presente Acuerdo ni interpretarlo de forma de alterar o influir en los compromisos dimanantes de los siguientes instrumentos
legales:
– Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica entre la República Argentina y la Comunidad
Económica Europea (Luxemburgo 1990);
– Acuerdo Marco Interregional de Cooperación
entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros,
por una parte y el Mercado Común del Sur y sus Estados Partes, por otra (Madrid 1995), y/o
– Cualquier otro acuerdo que se concluya entre la
República Argentina o el Mercosur por una parte y la
Comunidad Europea o la Comunidad Europea y los
Estados Miembros de la misma, por la otra.
Artículo 7
Las Partes solucionarán a través de negociaciones
cualquier controversia que pueda surgir entre ellas,
con relación a la implementación e interpretación del
presente Acuerdo.
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Artículo 8
Cada Parte notificará a la otra por escrito, a través
de la vía diplomática, el cumplimiento de las formalidades internas requeridas para la entrada en vigor
del presente Acuerdo. El mismo entrará en vigor en
la fecha de la última notificación.
Este Acuerdo tendrá una duración de cinco (5)
años y posteriormente se prorrogará por períodos sucesivos de un año, salvo que cualquiera de las Partes
denuncie el presente Acuerdo por escrito, a través
de la vía diplomática, al menos seis (6) meses antes
del vencimiento de su período inicial de validez o
cualquier período subsiguiente.
La terminación del presente Acuerdo no afectará el
normal desarrollo y conclusión de las actividades de
cooperación que se encuentren en curso de ejecución.
Hecho en Buenos Aires, el 13 de mayo de 2008,
en dos originales, en los idiomas español, griego e
inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso
de divergencia en la interpretación, prevalecerá la
versión en inglés.
Por la República
Argentina.

Por la República
Helénica.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
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(P.E.-349/08)
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 2.314 del 30 diciembre de 2008,
que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 701
Sergio T. Massa. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
Visto la resolución del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y
Móvil 3 del 28 de julio de 2008, y
Considerando:
Que la crisis iniciada en agosto de 2007 ha trascendido las fronteras de la esfera financiera de las economías
industrializadas donde ha tenido su origen, muestra
efectos en la economía real de esos países, amenaza
con convertirse en una crisis global, desmejora las
perspectivas de crecimiento mundial y puede afectar
al conjunto de países en desarrollo.
Que en razón de lo expuesto, a los efectos de impactar positiva y directamente en la demanda y el consumo, sin incidir significativamente en los costos y en
los precios de los bienes y servicios, resulta pertinente
disponer el otorgamiento de una suma no remunerativa,
de carácter alimentario y pago único, como herramienta
posible ante la actual contingencia.
Que como elemento de valoración se ha considerado
que conforme lo dispuesto por la resolución del Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil 3 del 28 de julio de 2008, el salario mínimo vital y móvil de todos los trabajadores comprendidos
en la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 (texto ordenado
en 1976) y sus modificatorias, de la administración pública nacional y de todas las entidades y organismos en el
que el Estado nacional actúe como empleador asciende
a la suma de pesos un mil doscientos cuarenta ($ 1.240),
excluidas las asignaciones familiares.
Que teniendo en cuenta los objetivos precitados, se
estima procedente que la asignación que se establece,
sea percibida por todos los trabajadores del sector
público y privado, se encuentren o no comprendidos
en convenios colectivos de trabajo, incluyendo los trabajadores agrarios y de servicio doméstico, cuyo haber
mensual neto por todo concepto, excluidas las asignaciones familiares, no exceda de pesos un mil doscientos
cuarenta ($ 1.240) al 31 de diciembre de 2008.
Que se ha resuelto fijar el monto de dicha asignación
en la suma de pesos doscientos ($ 200).
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Que la medida de que se trata configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la constitucion nacional
para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha
tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3, de la
Constitucion Nacional.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Articulo 1° – Fíjase una asignación no remunerativa
única, de carácter alimentario, de pesos doscientos
($ 200), que será percibida por todos los trabajadores del
sector público y privado, se encuentren o no comprendidos en convenios colectivos de trabajo, incluyendo
los trabajadores agrarios y del servicio doméstico, cuyo
haber mensual neto por todo concepto, excluidas las
asignaciones familiares, no exceda de pesos un mil doscientos cuarenta ($ 1.240) al 31 de diciembre de 2008.
Art. 2° – El pago único que por el presente decreto
se establece, se hará efectivo entre los días 29 de diciembre de 2008 y 5 de enero de 2009.
Art. 3° – El trabajador percibirá la asignación prevista
en el artículo 1° en forma proporcional cuando la prestación de servicios correspondiente al mes de diciembre de
2008 fuere inferior a la jornada legal o a la establecida
en el convenio colectivo de trabajo que le corresponda.
Art. 4° – Facúltase al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, como autoridad de aplicación, a
través de la secretaria de trabajo, a dictar las normas
complementarias y aclaratorias del presente decreto.
Art. 5° – La presente medida entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 2.314
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Alicia M. Kirchner.
– Aníbal D. Fernández. – José L. S.
Barañao. – Aníbal F. Randazzo. – Carlos
A. Tomada. – Juan C. Tedesco. – Jorge
E. Taiana. – Nilda C. Garré. – Julio M.
De Vido. – Débora A. Giorgi. – Carlos R.
Fernández.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo (Ley 26.122).
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(P.E.-350/08)
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley
26.122, a fin de comunicarle el decreto dictado en uso
de facultades delegadas 2.315 del 30 de diciembre de
2008, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 702
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
Visto el expediente SO1:0537087/2008 del Registro
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y
Considerando:
Que constituye un objetivo central de este gobierno
nacional determinar políticas que procuren aumentar
la producción del sector agropecuario a fin de preservar el nivel de crecimiento económico y garantizar el
abastecimiento interno.
Que en este marco se están implementando distintos
instrumentos con la finalidad de promover la producción, la inversión, el empleo, el trabajo y el consumo.
Que es necesario establecer incentivos para fomentar
el aumento de la producción y la expansión y crecimiento de las actividades relacionadas con el sector
agropecuario.
Que con el objeto de dar cumplimiento a los fines
antes enunciados se crean los programas Maíz Plus y
Trigo Plus.
Que corresponderá a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario,
organismo descentralizado en jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Producción establecer el alcance, contenido y presupuestos de aplicación de los citados programas
en el marco de sus respectivas competencias.
Que con ello se procura impulsar la producción
otorgando incentivos al productor tomando en cuenta
su participación en el aumento de la producción excedente de granos, mediante instrumentos fiscales de
directa aplicación.
Que para el régimen de incentivos fiscales que por el
presente se promueve, aquel productor que aumente su
producción dentro de lo previsto en los referidos programas, podrá computar el incentivo que corresponda
como pago a cuenta del impuesto a las ganancias o,
en su caso, del componente impositivo del régimen
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simplificado para pequeños contribuyentes, conforme
se establezca en la reglamentación.
Que a los fines de su implementación se deberá contemplar la producción base de cada productor teniendo
en cuenta la cosecha declarada correspondiente al ciclo/
cosecha 2007/2008.
Que por la ley 25.561 y sus modificaciones se declaró la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, delegando al
Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas
en dicha ley con el objeto, entre otros, de reactivar el
funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de
empleo y de distribución de ingresos, con acento en un
programa de desarrollo de las economías regionales, así
como también crear condiciones para el crecimiento
económico sustentable.
Que la ley 26.122, regula el trámite y los alcances de
la intervención del Honorable Congreso de la Nación,
respecto de los decretos dictados por delegación legislativa, previendo una amplia participación del mismo.
Que ha tomado intervención la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de producción, produciendo los informes técnicos
correspondientes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha tomado
la intervención que le compete, conforme a lo establecido por el artículo 11 del decreto 2.102 de fecha 4 de
diciembre de 2008.
Que la presente medida se dicta en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la
Constitución Nacional, lo dispuesto por la ley 25.561
y sus modificatorias y lo previsto en los artículos 2°,
19 y 20 de la ley 26.122.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Art. 1° – Créanse los programas Trigo Plus y Maíz
Plus destinados a la siembra, cosecha y comercialización a fin de incentivar el aumento de la producción
de dichos cereales.
Art. 2° – Fíjase como volumen de producción base
trece millones (13.000.000) de toneladas para el Programa Trigo Plus y quince millones (15.000.000) de
toneladas para el Programa Maíz Plus”.
A los fines de determinar la producción base de cada
productor, se tendrá en cuenta la cosecha declarada
correspondiente al ciclo/cosecha 2007/2008.
Art. 3° – El incentivo fiscal consistirá en un monto
que se determinará por cada un millón (1.000.000) de
toneladas de producción plus (PP) distribuido entre
todos los productores en proporción a su participación
en dicho incremento, en función de lo declarado como
producción base.
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El incentivo fiscal que en cada caso se determine
podrá imputarse como pago a cuenta del impuesto a las
ganancias o, en su caso, del componente impositivo del
régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
A los fines de la aplicación del presente, la reglamentación definirá la segmentación de los productores
a partir de la cantidad de toneladas producidas.
Art. 4° – La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario, organismo descentralizado en jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Producción,
quedan facultadas para dictar las normas complementarias, aclaratorias, interpretativas y/o de procedimiento que
resulten necesarias para la aplicación, modificación y/o
actualización de los programas creados por el presente
decreto en el marco de sus respectivas competencias.
Art. 5° – El presente decreto comenzará a regir a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 2.315
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Carlos R. Fernández. –
Débora A. Giorgi.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo (Ley 26.122).
(P.E.-351/08)
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto 2.347
del 30 de diciembre de 2008, que en copia autenticada
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.348
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
Visto el expediente SO1:0540146/2008 del Registro
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y las leyes 21.499 y 26.466, y
Considerando:
Que el artículo 1° de la ley 26.466 declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme lo
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establece la ley 21.499, las acciones de las empresas
Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral
Líneas Aéreas - Cielos del Sur Sociedad Anónima y
de sus empresas controladas Optar Sociedad Anónima,
Jet Paq Sociedad Anónima y Aerohandling Sociedad
Anónima.
Que la norma antes mencionada estableció como
organismo expropiante, a aquel que al efecto designe
el Poder Ejecutivo nacional, mientras que designó
como organismo valuador al Tribunal de Tasaciones
de la Nación, en atención a lo dispuesto en el articulo
13 de la ley 21.499.
Que asimismo, la ley 26.466 también ha establecido que para garantizar la continuidad y seguridad del
Servicio Público de Transporte Aerocomercial de Pasajeros, Correo y Carga, el mantenimiento de las fuentes
laborales y el resguardo de los bienes de las empresas
mencionadas en el artículo 1° de la ley mencionada; en
los términos de los artículos 57 y 59 de la ley 21.493,
el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo
que designe, ejercerá desde el momento de la ligación
de la referida ley todos los derechos que las acciones
a expropiar le confieren.
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 2° de la ley 26.466, resulta necesario crear una
unidad administrativa a fin de ejercer, en el marco del
artículo 59 de la ley 21.499 y hasta tanto se concluya
el proceso expropiatorio, todos los derechos que las
acciones a expropiar confieren.
Que para garantizar la prestación de los servicios, su
ampliación y mejoramiento, el artículo 3° de la norma en
comentario, autorizó al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir
las necesidades financieras derivadas de las empresas,
conforme lo estipulado por el artículo 26 de la ley 26.422,
de presupuesto de la administración pública nacional.
Que por otra parte, también resulta necesario delinear
un plan general de negocios para las empresas cuyas
acciones han sido declaradas de utilidad pública, a fin de
reequipar y mejorar los servicios prestados, garantizando
la naturaleza federal del servicio público de transporte
aerocomercial de pasajeros, correo y carga.
Que la ley 26.466 ha autorizado la cesión de las
acciones representativas del capital social de las
empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima
y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur Sociedad
Anónima y de sus controladas hasta un máximo del
diez por ciento (10 %) de sus paquetes accionarios, a
los trabajadores, de conformidad con el Programa de
Propiedad Participada.
Que la misma norma ha previsto que el Poder Ejecutivo nacional generados por las operaciones normales
de las empresas mencionadas en el artículo 1° de la ley
26.466, de aquellos que se hubiesen originado en operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran causa
en la mala gestión de los administradores.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría Legal del Ministerio de
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Planificación Federal, Inversión Pública y servicios ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la
Constitución Nacional, y la ley 26.466.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Desígnase como organismo expropiante
en los términos del artículo 1º párrafo 3° de la ley 26.466,
al Ministerio de Planificación Federal. Inversión Pública
y Servicios, e instrúyeselo para llevar adelante todos los
actos y gestiones necesarios a tales fines.
Art. 2° – A fin de garantizar la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial
de pasajeros, correo y carga; el mantenimiento de
las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de
las empresas mencionadas en el artículo 1° de la ley
26.466, créase en la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, una unidad administrativa
integrada por cuatro (4) miembros, la cual ejercerá
todos los derechos que las acciones a expropiar le
confieren, hasta tanto finalice el proceso expropiatorio
establecido en la mencionada norma.
La instrumentación de todos los actos y gestiones
necesarios para la toma de posesión de todos los bienes
sujetos a expropiación deberá realizarse con la previa
intervención de la Escribanía General del Gobierno de
la Nación, organismo dependiente del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 3° – Desígnase a las siguientes personas como
miembros de la unidad administrativa antes referida:
– Doctor don Julio Cesar Alak (MI 11.870.995).
– Doctor don Jorge Gustavo Simeonoff (MI
14.557.242).
– Doctor don Juan De Dios Cincunegui (MI
20.665.820).
– Doctor don Héctor María García Cuerva (MI
4.533.696).
Art. 4° – Instrúyese a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, para que en uso de sus respectivas facultades
efectúen las adecuaciones presupuestarias y de crédito
público necesarias para atender el financiamiento de
los gastos resultantes de la aplicación del presente
decreto.
Art. 5° – Instrúyese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a formular un
plan general de negocios para las empresas cuyas acciones han sido declaradas de utilidad pública, el que
deberá contemplar el reequipamiento y el mejoramiento de los servicios prestados, debiendo garantizarse la
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naturaleza federal del servicio público de transporte
aerocomercial de pasajeros, correo y carga.
Art. 6° – Autorízase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a ceder hasta
un máximo del diez por ciento (10 %) de las acciones
representativas del capital social de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus
controladas, a los trabajadores de las respectivas empresas, de conformidad con el programa de propiedad
participada aprobado por decreto 596 de fecha 25 de
abril de 1995, una vez concluido el proceso de expropiación previsto en la ley 26.466.
Art. 7° – Instrúyese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a realizar
todos los actos y gestiones necesarias a fin de dar
cumplimiento a las previsiones del artículo 6° de la
ley 26.466, previa intervención de la Procuración del
Tesoro de la Nación.
Art. 8° – Instrúyese a la Procuración del Tesoro de
la Nación a presentarse en todas las causas penales
existentes en las que se investiguen los eventuales
delitos que los actuales accionistas mayoritarios
administradores de Aerolíneas Argentinas Sociedad
Anónima y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus controladas o aun terceros,
hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la
sociedad; y a denunciar los eventuales hechos ilícitos
que llegaren a su conocimiento por dicha gestión,
así como a iniciar las acciones civiles y comerciales
que correspondan a fin de recuperar el patrimonio
afectado por la deficiente gestión, dolo o culpa de los
administradores.
Art. 9° – Comuníquese, conforme a lo previsto en
el artículo 3° de la ley 26.466, a la Comisión Bicameral
de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Mensaje 2.347
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Julio M. De Vido.
–A la Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y del Seguimiento de los Privatizaciones (Ley 23.696).
(P.E.-353/08)
Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
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26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 10 del 8 de enero de 2009, que
en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 3
Sergio T. Massa. – María G. Ocaña.
Buenos Aires, 9 de enero de 2009.
Visto los decretos 486 del 12 de marzo de 2002 y
2.724 del 31 de diciembre de 2002 y 1210 de 10 de
diciembre de 2003 y las leyes 25.972, 26.077, 26.204,
26.339, 26.456 y,
Considerando:
Que por las normas citadas en el visto se declaró la
emergencia sanitaria nacional a los efectos de garantizar a la población argentina el acceso a los bienes y
servicios básicos para la conservación de la salud.
Que la ley 26.456 ha prorrogado dicha declaración
de emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2009.
Que uno de los objetivos perseguidos por la declaración de emergencia sanitaria nacional lo constituye
el asegurar a los beneficiarios del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y del
Sistema Nacional del Seguro de Salud el acceso a las
prestaciones médicas esenciales.
Que, en ese sentido, por el decreto 486/02 se estableció que en aquellos casos en los cuales la remuneración
bruta del trabajador fuera igual o menor a los pesos
mil ($ 1.000) mensuales debía destinarse el noventa
por ciento (90 %) de los aportes y contribuciones correspondientes a la orden de la obra social y el diez por
ciento (10 %) restante al Fondo Solidario de Redistribución, instituido por el artículo 22 de la ley 23.661, de
creación del Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Que, por el contrario, cuando la remuneración bruta del
trabajador hubiera sido superior a los pesos mil ($ 1.000)
mensuales se estableció que el quince por ciento (15 %)
de los aportes y contribuciones debía ser dirigido a dicho
fondo solidario de redistribución y el ochenta y cinco por
ciento (85 %) a la obra social que corresponda.
Que en el caso de las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios
también se estableció como parámetro la remuneración
bruta mensual de pesos mil ($ 1.000), determinándose
que, en el caso de salarios iguales o inferiores a dicho
límite, el porcentual de los aportes y contribuciones del
trabajador en cuestión dirigidos al fondo solidario de
redistribución sería del quince por ciento (15 %) en tanto
que en el caso de remuneraciones superiores a dicho límite
el porcentual sería del veinte por ciento (20 %).
Que el tiempo transcurrido desde el establecimiento
de este límite de pesos mil ($ 1.000) y fundamentalmente la evolución de los niveles salariales han dejado
desactualizado dicho umbral, desnaturalizándose la solución originaria que suponía que, en el caso de mejores
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remuneraciones, el porcentual a destinarse al Fondo
Solidario de Redistribución debía ser mayor.
Que, en efecto, el porcentual más elevado de los
aportes y contribuciones dirigidos al Fondo Solidario
de Redistribución, que en el momento de declararse la
emergencia sanitaria nacional se encontraba reservada a las remuneraciones más altas, ha quedado en la
actualidad extendido a todos los trabajadores, desnaturalizándose el objetivo perseguido por la norma de
discriminar remuneraciones más altas a los fines de
determinar la porción a ingresarse a dicho fondo.
Que esta distorsión detrae recursos de quienes son,
de conformidad con lo establecido por el artículo 2° de
la ley 23.661, los agentes del seguro de salud afectándose en última instancia a las prestaciones de salud a las
que tienen derechos los beneficiarios contraponiéndose,
en consecuencia, con los objetivos perseguidos con la
declaración de la emergencia sanitaria nacional.
Que en dicho marco resulta necesario fijar el
nuevo valor de la remuneración bruta a los fines de
lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 19 de
ley 23.660 y en el inciso a) del artículo 22 de la ley
23.661 con el objeto de asegurar a los beneficiarios del
Sistema Nacional del Seguro de Salud las prestaciones
médicas esenciales tal como lo exige el artículo 1°,
inciso d), el decreto 486/02.
Que las circunstancias de necesidad y urgencia
que determinan el dictado de esta medida configuran
una situación excepcional que hace imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por la Constitución
Nacional para la sanción de las leyes, a lo que se suma
el período de receso en que se encuentra el Honorable
Congreso de la Nación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Salud ha tomado la intervención que le
compete.
Que el presente se dicta en virtud de lo dispuesto en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Articulo 1° – Fíjase, a partir de la entrada en vigencia
del presente, en la suma de pesos dos mil cuatrocientos
($ 2.400) el importe de la remuneración bruta mensual
a partir de la cual se deberá destinar el quince por
ciento (15 %) de los aportes y contribuciones de los
trabajadores y empleadores que se efectúen en los términos de la ley 23.660 con destino al Fondo Solidario
de Redistribución establecido en el artículo 22 de la
ley 23.661 debiendo destinarse el ochenta y cinco por
ciento (85 %) restante a la obra social que corresponda
en todos aquellos casos en que las remuneraciones
brutas mensuales fueran inferiores a la suma fijada en
el presente artículo, se mantendrán los porcentuales del
diez por ciento (10 %) y del noventa por ciento (90 %)
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con destino al fondo solidario de redistribución y a la
obra social que corresponda respectivamente.
Art. 2° – Fíjase, a partir de la entrada en vigencia
del presente, en la suma de pesos dos mil cuatrocientos
($ 2.400) el importe de la remuneración bruta mensual a partir de la cual se deberá destinar el veinte por
ciento (20 %) de los aportes y contribuciones de los
trabajadores y empleadores que se efectúen a las obras
sociales del personal de dirección y de las asociaciones
profesionales de empresarios en los términos de la ley
23.660 con destino al Fondo Solidario de Redistribución
establecido en el artículo 22 de la ley 23.661, debiendo
destinarse el ochenta por ciento (80 %) restante a la obra
social que corresponda en todos aquellos casos en que
las remuneraciones brutas mensuales fueran .inferiores a
la suma fijada en el presente artículo, se mantendrán los
porcentuales del quince por ciento (15 %) y del ochenta
y cinco por ciento (85 %) con destino al Fondo Solidario
de Redistribución y a la obra social que corresponda,
respectivamente.
Art. 3° – El presente decreto comenzará a regir
para los aportes y contribuciones que se realicen en
los términos de la ley 23.660 que correspondan a
remuneraciones devengadas a partir del 1° de enero
del año 2009.
Art. 4° – Facúltase al Ministerio de Salud para el
dictado de las normas aclaratorias y complementarias
necesarias para la ejecución del presente decreto.
Art. 5° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 10
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Julio M. De Vido. – Aníbal
D. Fernández. – María G. Ocaña. – José L.
Salvador Barañao. – Aníbal F. Randazzo.
– Carlos R. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Débora A. Giorgi.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo (Ley 26.122).
(P.E.-471/08)
Al Honorable Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
comunicando el dictado del decreto 82 del 3 de febrero
de 2009.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 83
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Julio M. De Vido. – Carlos
R. Fernández.
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Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
Visto el expediente 020-004284/2002 del Registro
del ex Ministerio de Economía y su agregado sin acumular 01:0168294/2004 del Registro del ex Ministerio
de Economía y Producción, las leyes 25.561, 25.790,
25.820, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339 y 26.456, el
decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003, la resolución
conjunta 188 del ex Ministerio de Economía y Producción y 44 del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de fecha 6 de agosto de
2003, la resolución conjunta 234 del ex Ministerio
de Economía y Producción y 389 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de fecha 25 de abril de 2005, y
Considerando:
Que la ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiarla, delegando al Poder Ejecutivo nacional las
facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar
la crítica situación.
Que a través de la norma citada en el considerando
precedente se dispuso la salida del régimen de convertibilidad del peso con el dólar estadounidense, autorizándose al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los
contratos de obras y servicios públicos concesionados,
puestos en crisis por la obligada salida del mencionado
régimen, en la medida que esto último haya dejado sin
referencia el mecanismo que aquellos contratos concebían como ajuste de sus precios y tarifas.
Que la ley 25.561 estableció criterios a seguir en
el marco del proceso de renegociación tales como
aquellos que meritúen el impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía y en la distribución de
los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de
inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; el interés de los usuarios y la accesibilidad
de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.
Que las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a través de la sanción de las leyes 25.790, 25.820, 25.972,
26.077, 26.204, 26.339 y 26.456, así como también por
diversas normas reglamentarias y complementarias.
Que en función de cumplimentar el mandato conferido por el Honorable Congreso de la Nación, se
ha venido desarrollando hasta el presente el proceso
de renegociación de los contratos con las empresas
concesionarias y licenciatarias que tienen a su cargo la
prestación de los servicios públicos a la comunidad.
Que en el transcurso de dicho proceso, orientado
por los criterios establecidos en el artículo 9° de la
ley 25.561, corresponde al Estado nacional velar por
el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad,
seguridad y calidad de los servicios públicos.
Que dicho proceso involucra a la empresa Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima, conforme a la
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concesión que fuera aprobada por el decreto 1.144 de
fecha 14 de junio de 1991.
Que, la renegociación de los contratos se encuentra
reglamentada por el decreto 311 de fecha 3 de julio de
2003 y la resolución conjunta 188 del ex Ministerio de
Economía y Producción y 44 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha
6 de agosto de 2003.
Que, para llevar a cabo la renegociación con las empresas prestatarias, se dispuso por el decreto 311/03 la
creación de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos en el ámbito del ex Ministerio de Economía y Producción actualmente Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que, la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos tiene asignadas, entre
otras, las misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos; suscribir acuerdos integrales o parciales con las
empresas concesionarias y licenciatarias de servicios
públicos ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional;
elevar proyectos normativos concernientes a posibles
adecuaciones transitorias de precios, tarifas, y/o segmentación de las mismas, o cláusulas contractuales
relativas a los servicios públicos, así como también
efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a
los contratos de obras y servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
Que, respecto a la concesión de la empresa Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima, la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos ha efectuado el análisis de la situación contractual, realizando las tratativas orientadas a establecer
un entendimiento de renegociación contractual.
Que, como resultado de las negociaciones mantenidas,
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y la empresa Ferroexpreso Pampeano
Sociedad Anónima suscribieron con fecha 19 de julio de
2004 una carta de entendimiento y su adenda, con fecha
10 de mayo de 2005, conteniendo los puntos de consenso
sobre la adecuación contractual.
Que en el instrumento mencionado en el considerando precedente fueron determinados los términos y
condiciones del acuerdo de renegociación a celebrarse
entre el concedente y el concesionario.
Que la carta de entendimiento fue sometida a un
proceso de audiencia pública convocada a través
de la resolución conjunta 234 del ex Ministerio de
Economía y Production y 389 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
fecha 25 de abril de 2005.
Que la realización de la citada audiencia posibilitó la
participación y la expresión de opiniones de los usuarios y consumidores, así como también de los distintos
sectores y actores sociales, contribuciones que fueron
evaluadas oportunamente por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.
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Que a resultas de ello la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos estimó
conveniente modificar aspectos del entendimiento que
fuera oportunamente alcanzado, tal como se expuso
en el informe de evaluación de la audiencia pública
adjunto a las actuaciones y publicado en el sitio de
Internet de la mencionada unidad.
Que la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la empresa concesionaria
suscribieron con fecha 16 de marzo de 2006 el acta
acuerdo que contiene los términos de la renegociación
llevada a cabo y establece las condiciones de adecuación del contrato de concesión del Servicio Público de
Transporte Ferroviario de Cargas que fue aprobado por
decreto 1.144 de fecha 14 de junio de 1991, todo ello
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
Que dicha acta acuerdo introduce modificaciones al
contrato de concesión, tornándose necesario prever la
delegación, para realizar las interpretaciones, aclaraciones y cambios que sea necesario efectuar al contrato
de concesión oportunamente suscrito con la empresa
concesionaria Ferroexpreso Pampeano Sociedad
Anónima, en el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a efectos de facilitar la
resolución de cuestiones interpretativas respecto de las
obligaciones contractuales.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
emitido dictamen de conformidad con lo previsto en
el artículo 8° del decreto 311/03.
Que la Sindicatura General de la Nación, ente descentralizado en el ámbito de la Presidencia de la Nación, ha tomado la intervención que le compete según
lo dispuesto en el artículo 14 de la resolución conjunta
188/03 del ex Ministerio de Economía y Producción y
44/03 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que, de conformidad con los artículos 20 de la ley
25.561, y 4° de la ley 25.790, se otorgó intervención
al Honorable Congreso de la Nación, a través de la
Comisión Bicameral de Seguimiento a los efectos de
considerar la propuesta de acta acuerdo.
Que la propuesta de acta acuerdo ha sido aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación, mediante
resolución conjunta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y del Honorable Senado de la
Nación de fecha 9 de agosto de 2006, recomendando
al Poder Ejecutivo nacional que proceda a instrumentar
y ratificar la misma.
Que posteriormente a través de los decretos 910 de
fecha 16 de julio de 2007, 5 de fecha 10 de diciembre
de 2007 y 713 de fecha 25 de abril de 2008, operaron
los sucesivos cambios del titular del ex Ministerio de
Economía y Producción actualmente Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, resultando necesaria la
adecuación del texto del acuerdo a las nuevas circunstancias a fin de cumplimentar el trámite de intervención
y refrendo por parte del titular de la citada cartera.
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Que, conforme a lo previsto en el decreto 311/03,
corresponde al Poder Ejecutivo nacional ratificar
los acuerdos alcanzados dentro del ámbito de la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos
competentes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
facultades otorgadas por el artículo 99, inciso 1, de la
Constitución Nacional y conforme a las previsiones
contenidas en las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972,
26.077, 26.204, 26.339 y 26.456.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Ratifícase el acta acuerdo suscrita por
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos y la empresa Ferroexpreso
Pampeano Sociedad Anónima con fecha 29 de mayo
de 2008, que como anexo I forma parte integrante de
la presente medida.
Art. 2° – Facúltase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios para realizar
las interpretaciones, aclaraciones y modificaciones
que sean necesarias efectuar al contrato de concesión
oportunamente suscrito con la empresa ferroexpreso
pampeano sociedad anónima, en virtud de los cambios determinados por el acta acuerdo referida en el
artículo 1°.
Art. 3° – Comuníquese, conforme a lo previsto en
el artículo 20 de la ley 25.561, a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 82
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Julio M. De Vido. – Carlos
R. Fernández.
–A la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al PEN (Ley
25.561).
(P.E.-485/08)
Buenos Aires, 5 de enero de 2009.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
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necesidad y urgencia 90 del 5 de febrero de 2009, que
en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 6
Sergio T. Massa. – Aníbal F. Randazzo.
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
Visto el expediente CUDAP nota S02:0030182/2008
del registro de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las personas y la ley 26.413, y
Considerando:
Que, mediante la ley 26.413, se establece que todos
los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen
el estado civil y la capacidad de las personas deberán
inscribirse en los correspondientes registros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, oportunamente, en el artículo 28 del decreto
ley 8.204/63, ratificado por ley 16.478 y sus modificatorias se preveía que la inscripción de los nacimientos
debería efectuarse dentro de un plazo no mayor a los
cuarenta (40) días.
Que, en el artículo 29 de la citada norma, se establecía que, vencido dicho plazo, y hasta el término de
seis (6) años después del nacimiento, se admitiría la
inscripción del mismo, por vía administrativa, cuando
existieran causas justificadas acreditadas fehacientemente y con intervención obligada del Ministerio
Público.
Que, en virtud de lo establecido por el artículo ley
26.413, se derogó el decreto ley mencionado en el
considerando anterior.
Que, en el artículo 28 de la ley 26.413, se mantiene
el plazo de cuarenta (40) días corridos para la inscripción de los nacimientos, y se dispone que, vencido ese
plazo, se procederá a la inscripción de oficio, dentro
de los veinte (20) días corridos, reduciéndose así sustancialmente el plazo de la inscripción subsidiaria que
se estipulaba en el artículo 29 del decreto ley 8.204/63,
ratificado por ley 6.478 y sus modificatorias.
Que la posibilidad de la inscripción de oficio de los
nacimientos tiene la clara voluntad de incentivar la
inscripción de los mismos evitando la necesidad de
acudir a la vía judicial, de modo de garantizar el derecho fundamental a la identidad de las personas.
Que, oportunamente, mediante la ley 25.819 se
dispuso, por el término de un (1) año contado a partir
de su promulgación, la suspensión de los plazos que
se establecían en los artículos 28 y 29 del decreto ley
8.204/63, ratificado por ley 16.478 y sus modificatorias,
a fin de posibilitar las inscripciones de nacimiento de
aquellos menores de diez (10) años de edad, que no
hubieren sido inscriptos al momento de su sanción.
Que, asimismo, por la ley 26.034, se prorrogó, hasta el
3 de diciembre de 2005, la vigencia de la ley 25.819.
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Que en esta instancia, y en consonancia con la política de Estado de incentivar y posibilitar el acceso al
derecho a la identidad, es que resulta impostergable establecer una línea de acción, con carácter excepcional,
a fin de asegurar el pleno goce y ejercicio del derecho
a identidad y la identificación de las personas.
Que debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto que
la inscripción de los nacimientos dentro de un corto
plazo, contribuye entre otras cuestiones, a tener una
estadística de la situación poblacional existente, no es
menos cierto que la vigencia de plazos acotados conllevan a la obligación de recurrir a la vía judicial para
obtener la inscripción de un nacimiento, en desmedro
del derecho a la identidad del menor, dado que la falta
de identificación oportuna priva al niño de un derecho
subjetivo y personalísimo como es desarrollarse en su
medio familiar y acceder, entre otros derechos, a la
educación, la salud y la vivienda.
Que también debe contemplarse la situación de aquellos niños de más de un (1) año de edad, respecto de los
cuales aún no se ha iniciado el trámite de inscripción de
nacimiento, en atención a la oportuna derogación del régimen subsidiario del artículo 29 del decreto ley 8.204/63,
ratificado por ley 16.478 y sus modificatorias.
Que desde un aspecto normativo y valorativo debe
propenderse a la facilitación y remoción de obstáculos
para la procedencia de la inscripción de nacimientos,
con el fin de salvaguardar el derecho a la identidad de
las personas, reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte de
nuestro ordenamiento jurídico.
Que, el derecho a la identidad se encuentra protegido
expresamente en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención sobre los
Derechos del Niño, como asimismo en los artículos 11,
12 y 13 de la ley 26.061.
Que, asimismo la inscripción y la documentación de
los nacimientos ocurridos en el territorio de la Nación
permiten al Estado nacional constituir un registro de
datos que refleje todo su potencial humano, sin excepción ni discriminación.
Que, en la actualidad, la falta de inscripción de nacimiento implicaría la inevitable necesidad de recurrir
a un proceso judicial para lograr la misma, con la generación de dificultades, y mayores obstáculos, incluso
geográficos, todo ello en detrimento de los sectores
socialmente más vulnerables.
Que la tendencia internacional en la materia es proclive a extender los plazos y facilitar los requisitos de
inscripción de los nacimientos a los efectos de lograr
una plena registración de los mismos.
Que por estrictas razones de igualdad ante la ley resulta procedente establecer, con carácter de excepción,
un régimen de inscripción en sede administrativa que
contemple la situación de aquellos menores de un (1)
año o más, no contemplados por la normativa vigente
en la actualidad (ley 26.413).
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Que la presente medida encuentra fundamento en la
urgencia de evitar las excesivas demoras que padecen
muchísimos niños, niñas y adolescentes para acceder
al documento nacional de identidad, con todos los
perjuicios que tal circunstancia les acarrea.
Que la imperiosa necesidad de resolver la grave
situación descripta configura una problemática que
torna imposible el cumplimiento de los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional, para la
sanción de las leyes.
Que por otra parte, el Honorable Congreso de la
Nación se encuentra actualmente en receso, motivo
por el cual el Poder Ejecutivo nacional impulsa el
presente acto.
Que ha emitido opinión la Dirección General Técnica Jurídica de la Dirección Nacional del Registro
Nacional de las Personas del Ministerio del Interior.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio del Interior ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que otorga el artículo 99, inciso 3, de la Constitucion Nacional.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Establécese, por el término de un (1) año
contado a partir de la publicación del presente decreto
y con carácter excepcional, prorrogable por un (1) año
más, un régimen administrativo a inscripción de nacimientos de niños de un (1) año a doce (12) años de edad,
en los casos en que, a la fecha de entrada en vigencia de
la ley 26.413, no hubiese sido inscrito su nacimiento o
cuya inscripción estuviese aún en trámite.
Art. 2° – La inscripción de nacimiento, solicitada
por las personas obligadas por el artículo 31 de la ley
26.413, se hará por resolución administrativa fundada
emanada de la respectiva Dirección General del Registro Civil y con la intervención del Ministerio Público
de la jurisdicción de que se trate.
Art. 3° – A los efectos de probar el nacimiento a ser
inscripto, se admitirán los certificados de médico u obstétrica, expedidos de acuerdo a los requisitos exigidos
por la normativa vigente al momento del nacimiento
y por las respectivas reglamentaciones dictadas por
los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4° – En caso de falta de certificado expedido por
médico u obstétrica, se admitirá un certificado expedido
por establecimiento público médico asistencial con determinación de edad presunta y sexo, conteniendo los datos
declarados del menor y la fecha y lugar del nacimiento.
Los datos sobre la fecha y lugar del nacimiento
surgirán de una declaración de dos (2) testigos, ma-
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yores de edad y con documento nacional de identidad,
formulada ante un oficial o funcionario competente del
registro civil respectivo.
Art. 5° – En todos los casos descriptos en el presente
se requerirá:
a) Certificado negativo de inscripción de nacimiento
expedido por la autoridad con competencia en el presunto lugar de nacimiento.
b) Para el caso de que uno o ambos progenitores
carecieran de documento nacional de identidad, se requerirá la presencia de dos (2) testigos mayores de edad
con documento nacional de identidad a fin de acreditar
la identidad del o los progenitores, dejándose constancia
de: nombre, apellido, sexo, domicilio y edad de todos los
intervinientes. Para el supuesto de ser los progenitores
de nacionalidad extranjera deberán acompañar, además,
un documento de identidad reconocido por los tratados
internacionales o pasaporte del país de origen.
El oficial público interviniente deberá asentar en cada
acta los números de los documentos de identidad presentados por el obligado y los testigos, y previa suscripción
de los intervinientes, deberá manifestar que el acta se
labra de acuerdo con las disposiciones del presente.
Art. 6° – Simultáneamente a la inscripción del
nacimiento, el oficial público procederá a adjudicar
el correspondiente documento nacional de identidad,
debiendo asentar el número adjudicado en la partida
de nacimiento, labrada de conformidad con las disposiciones del presente.
Art. 7° – El otorgamiento del documento nacional de
identidad, en el marco de las disposiciones del artículo
6°, será gratuito.
Art. 8° – Exímese, durante la vigencia del presente
decreto, del pago de multas y de cualquier sanción a
quienes hubieren incurrido en las infracciones previstas
en el artículo 37 de la ley 17.671 y sus modificatorias.
Art. 9° – Los trámites de inscripción de nacimiento
que se realicen durante la vigencia del presente decreto
estarán exentos de toda carga fiscal y eximidos del pago
de la multa prevista en el artículo 91 de la ley 26.413.
Art. 10. – A los efectos de implementar el sistema
previsto en los artículos 33 y 34 de la ley 26.413, los
gobiernos provinciales podrán, en caso de necesidad,
prorrogar su puesta en práctica hasta un máximo de
ciento ochenta (180) días corridos posteriores a la fecha
de publicación del presente.
Art. 11. – Conforme las disposiciones del presente
decreto y a fin de lograr la regularización de inscripciones de nacimientos en todo el ámbito de la República
Argentina, las direcciones generales de los registros
civiles contarán con la ayuda necesaria del ministerio
del interior. el mismo, a través de sus dependencias,
actuará como oficina centralizadora de información
interjurisdiccional, brindando informes de naturaleza
identificatoria y migratoria necesarios para el cumplimiento del presente decreto.
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Art. 12. – El gasto que, por aplicación del presente,
demanden las funciones de carácter identificatorio,
la provisión de documentos nacionales de identidad,
su expedición y la posterior entrega a sus titulares,
se imputará a las partidas específicas de la Dirección
Nacional del Registro Nacional de las Personas del Ministerio del Interior, a cuyo fin se efectuarán, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, las adecuaciones
presupuestarias pertinentes.
Art. 13. – Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 14. – Comuníquese, públíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 90
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Aníbal F. Randazzo. –
Alicia M. Kirchner. – Nílda C. Garré –
Carlos R. Fernández. – Débora A. Giorgi.
– Julio M. De Vido. – Aníbal D. Fernández.
– Carlos A. Tomada. – María G. Ocaña. –
Juan C. Tedesco. – José L. S. Barañao.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo (Ley 26.122).
(P.E.-487/08)
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 108 del 16 de febrero de 2005,
que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 45
Sergio T. Massa. – Juan C. Tedesco.
Visto el expediente 6.392/02 del registro del entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la
ley 24.241, los decretos 814 de fecha 20 de junio de
2001, modificado por el artículo 9° de la ley 25.453,
1.034 de fecha 14 de agosto de 2001, 284 del 8 de febrero de 2002, 539 de fecha 10 de marzo de 2003, 1.806
del 10 de diciembre de 2004, 986 del 19 de agosto de
2005, 151 del 22 de febrero de 2007, y
Considerando:
Que por la ley 24.241 se dispuso que todos los empleadores privados contribuyeran, para la jubilación del
personal con relación de dependencia, con un aporte
equivalente al dieciséis por ciento (16 %) del haber
remuneratorio de la nómina del establecimiento.
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Que las instituciones privadas de enseñanza comprendidas en la ley 13.047 y las transferidas a las jurisdicciones según la ley 24.049, están alcanzadas por los
términos de la legislación previsional citada.
Que el decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001,
modificado por el artículo 9° de la ley 25.453, con el
objeto de ordenar las sucesivas modificaciones que en
materia de reducción de las contribuciones patronales
se habían establecido en años anteriores y a efectos de
simplificar el encuadramiento, liquidación y tareas de
control y fiscalización de las mismas y como instancia
superadora, adoptó una modalidad de alícuota única
para la casi totalidad de las mencionadas contribuciones, fijándola en el veinte por ciento (20 %) para los
empleadores que resultaran comprendidos en el inciso
a) de su artículo 2° y en el dieciséis por ciento (16 %),
para los indicados en el inciso b) del mismo artículo,
dejándose, asimismo, sin efecto toda norma que hubiera contemplado exenciones o reducciones de alícuotas
aplicables a las contribuciones patronales.
Que, posteriormente, dichos porcentajes fueron
incrementados en un (1) punto por el artículo 80 de
la ley 25.565.
Que por el artículo 1° del decreto 1.034 de fecha
14 de agosto de 2001, se suspendió hasta el 31 de
diciembre de 2001 inclusive la aplicación de los referidos porcentajes para los empleadores titulares de
establecimientos educacionales privados, cuyas actividades estuvieran comprendidas en las leyes 24.521,
sus modificaciones y 26.206.
Que, por su parte, el decreto 284 de fecha 8 de
febrero de 2002 prorrogó dicho plazo hasta el 31 de
diciembre de 2002, inclusive.
Que el decreto 539 de fecha 10 de marzo de 2003
prorrogó nuevamente ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2003, inclusive.
Que por el artículo 1° del decreto 1.806 de fecha
10 de diciembre de 2004 se prorrogó nuevamente la
suspensión de los efectos del decreto 814 de fecha 20
de junio de 2001.
Que por el artículo 1º del decreto 986 de fecha 19 de
agosto de 2005 se prorrogó nuevamente la suspensión
de los efectos del decreto 814/01, desde el 1° de enero
de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006.
Que, asimismo, por el artículo 1° del decreto 151
del 22 de febrero de enero de 2007 hasta el 31 de
diciembre de 2008.
Que por el artículo 4° del decreto 814/01, según
texto modificado por la ley 25.723, los empleadores
pueden computar, como crédito fiscal del impuesto al
valor agregado, los puntos porcentuales establecidos
en el anexo I de dicha norma.
Que los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial comprendidos en
la ley 13.047 están exceptuados del impuesto al valor
agregado, por lo que se encuentran en una situación de
inequidad tributaria con relación al resto de las activi-
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dades privadas, al no poder compensar valor alguno
por este concepto.
Que la situación descrita colisiona, para este sector,
con los objetivos planteados al momento de dictarse el
decreto 814/01, de establecer el crecimiento sostenido,
la competitividad y el aumento del empleo, mediante la
reducción de los costos disminuyendo la presión sobre
la nómina salarial.
Que, conforme la ley 24.049, la administración y
supervisión de las instituciones privadas de enseñanza
comprendidas en la ley 13.047 fue transferida a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contando la mayoría de ellas con el aporte estatal para
el financiamiento previsto en la ley 26.206, el cual
surge de los respectivos presupuestos provinciales y
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la aplicación del decreto 814/01 generaría, por
lo tanto, un incremento en las partidas presupuestarias provinciales afectadas a los aportes estatales en
momentos que las mismas están efectuando ingentes
esfuerzos por incrementar los recursos asignados a
educación, según las demandas de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075 y por mantener el equilibrio
fiscal, situación que se ha evitado sucesivamente
mediante el dictado de los decretos 1.034/01, 284/02,
539/03, 1.806/04, 986/05 y 151/07.
Que la aplicación del decreto 814/01 en los establecimientos de gestión privada provocará un incremento en
el valor de los aranceles que abonan las familias por los
servicios educativos brindados en instituciones cuyo
personal no está totalmente alcanzado por el aporte
estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones
menos favorecidas del país como consecuencia de la
situación descripta anteriormente.
Que tal situación puede ocasionar no sólo un detrimento en la calidad educativa, sino que al mismo tiempo
puede impactar en el nivel de empleo en este sector, lo
que agravaría la situación económica y social actual
producida por la crisis financiera mundial y de la que el
gobierno nacional procura evitar sus mayores riesgos.
Que los institutos de educación pública de gestión
privada incorporados a la enseñanza oficial comprendidos en las leyes 13.047 y 24.049 son regulados y
supervisados en cuanto a sus aranceles por las autoridades jurisdiccionales.
Que es prioridad del gobierno nacional favorecer a
los sectores de las regiones menos favorecidas del país
a través de políticas que promuevan un desarrollo más
equitativo e igualitario.
Que la aplicación del decreto 814/01 en las instituciones educativas privadas produciría un efecto contrario a
este objetivo de la política nacional, gravando a quienes
brindan el servicio educativo, a diferencia del resto de las
actividades que no ven incrementados sus costos, lo que
hace necesario dictar la presente norma para corregir el
efecto no deseado de aplicarse a este sector ese decreto.
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Que la aplicación del decreto 814/01 tendría un
efecto regresivo en todas las jurisdicciones, pero principalmente en las más necesitadas.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Que las direcciones generales de asuntos jurídicos de
los ministerios de Educación y de Economía y Finanzas
Públicas han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Suspéndese desde el 1° de enero de
2009 hasta el 31 de diciembre de 2010, inclusive,
la aplicación de las disposiciones contenidas en el
decreto 814 del 20 de junio de 2001, modificado por
la ley 25.453, respecto de los empleadores titulares de
establecimientos educativos de gestión privada que se
encontraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las disposiciones de las leyes 13.047 y 24.049.
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 108
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Aníbal F. Randazzo. –
Alicia M. Kirchner. – Nílda C. Garré
– Carlos R. Fernández. – Débora A.
Giorgi. – Julio M. De Vido. – Aníbal D.
Fernández. – Carlos A. Tomada. – María
G. Ocaña. – Juan C. Tedesco. – José L. S.
Barañao. – Jorge E. Taiana.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo (Ley 26.122).
(S.-365/07)
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el cual se establece el
ejercicio de los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, y ha tenido a bien
aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores
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diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de
la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA
CLÍNICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. El ejercicio de
los derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de
la voluntad, la información y la documentación clínica,
se rige por la presente ley.
Capítulo I
Derecho del paciente en su relación
con los profesionales e instituciones de la salud
Art. 2º – Derechos del paciente. Son derechos esenciales el paciente, los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Asistencia;
Trato digno y respetuoso;
Intimidad;
Respeto a la confidencialidad de su historia
clínica;
e) Autonomía de la voluntad;
f) Recibir información sanitaria salvo expresa
manifestación en contrario;
g) Acceso a la comunicación y entendimiento de
la información. En el caso de pacientes con
discapacidad, entiéndase por comunicación el
uso de medios y tecnologías de información y
comunicación de fácil acceso.
Capítulo II
De la información sanitaria
Art. 3° – Definición. A los efectos de la presente ley,
entiéndase por información sanitaria aquella que, de
manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de
comprensión del paciente, informe sobre su estado de
salud, los estudios y tratamientos que fueren menester
realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos.
Art. 4° – Autorización. La información sanitaria
podrá ser brindada a terceras personas con autorización
del paciente.
En el caso de incapacidad para comprender, por
parte del paciente, la información sanitaria definida
en el artículo precedente, la misma será brindada a
su representante legal, o en su defecto al cónyuge o
a la persona que conviva con el paciente en unión de
hecho, sea o no de distinto sexo, según acreditación
que determine la reglamentación, o esté a cargo de la
asistencia y cuidado del mismo y los familiares hasta
el cuarto grado de consanguinidad.
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Capítulo III
Del consentimiento informado
Art. 5° – Definición. Entiéndase por consentimiento
informado el proceso, en virtud del cual el paciente, por
sí o por sus representantes legales en su caso, declara
su voluntad luego de recibir por parte del profesional
interviniente, información clara, precisa y adecuada
con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especificación
de los objetivos perseguidos;
c) Los beneficios esperados del procedimiento;
d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios
en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los
alternativos especificados.
Art. 6° – Obligatoriedad. Todo profesional de la salud deberá requerir el previo consentimiento informado
del paciente en cada intervención.
Art. 7° – Instrumentación. El consentimiento será
verbal con las siguientes excepciones en las que será
por escrito y debidamente suscrito:
a) Internación;
b) Intervención quirúrgica;
c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasivos;
d) Procedimientos que implican riesgos según lo
determine la reglamentación de la presente ley;
e) Revocación.
Art. 8° – Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del paciente o en su defecto, el de
sus representantes legales, y del profesional de la salud
interviniente ante exposiciones con fines académicos, con
carácter previo a la realización de dicha exposición.
Art. 9° – Excepciones al consentimiento informado.
El profesional de la salud quedará eximido de requerir
el consentimiento informado en los siguientes casos:
a) Cuando mediare grave peligro para la salud
pública;
b) Cuando mediare una situación de emergencia,
con grave peligro para la salud o vida del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por
sí o a través de sus representantes legales.
Las excepciones establecidas en el presente artículo
se acreditarán de conformidad a lo que establezca la
reglamentación, las que deberán ser interpretadas con
carácter restrictivo.
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Art. 10. – Revocabilidad. El paciente, o en su defecto
su representante legal, pueden revocar el consentimiento o rechazo dado a los tratamientos indicados por el
profesional actuante.
El profesional actuante debe acatar la decisión del
paciente y dejar expresa constancia de ello en la historia
clínica con las formalidades que permitan acreditar
fehacientemente la manifestación de voluntad y que
la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos
previsibles que la misma implica.
En los casos en que el paciente o su representante
legal revoquen el rechazo dado a tratamientos indicados, el profesional actuante sólo acatará tal decisión si
se mantienen las condiciones de salud del paciente que
en su oportunidad aconsejaron dicho tratamiento. La
decisión debidamente fundada del profesional actuante
se asentará en la historia clínica.
Capítulo IV
De la historia clínica
Art. 11. – Definición y alcance. A los efectos de
esta ley, entiéndase por historia clínica, el documento
obligatorio cronológico, foliado y completo en el que
conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud.
Art. 12. – Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica puede confeccionarse en
soporte magnético siempre que se arbitren todos los
medios que aseguren la preservación de su integridad,
autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo
y foima. A tal fin, debe adoptarse el uso de accesos
restringidos con claves de identificación, medios no
reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para
asegurar su integridad.
La reglamentación establece la documentación respaldatoria que deberá conservarse y designa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma.
Art. 13. – Titularidad. El paciente es el titular de
la información contenida en la historia clínica. A su
simple requerimiento debe suministrársele copia de la
misma autenticada por autoridad competente del establecimiento asistencial público o privado o por el profesional de la salud, titular del consultorio privado.
Art. 14. – Contenido. La historia clínica debe contener
información necesaria y suficiente, registrada en forma
secuencial que justifique el diagnóstico, el tratamiento,
la evolución y el resultado final. En caso de confección
manuscrita, debe ser con caligrafía legible.
La historia clínica debe contener como mínimo la
siguiente información:
a) La fecha y hora de inicio de su confección;
b) Datos identificatorios del paciente;
e) Datos filiatorios y familiares;
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d) Datos identificatorios de la persona designada
por el paciente y/o familiares para recibir
comunicaciones o consultas en casos de urgencias;
e) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;
f) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares
intervinientes sea que se trate de prescripción
y suministro de medicamentos, realización de
tratamientos, prácticas, estudios principales
y complementarios afines con el diagnóstico
presuntivo y en su caso, de certeza, constancias
de intervención de especialistas, diagnóstico,
pronóstico, procedimiento, evolución y toda
otra actividad inherente;
g) Fecha y hora de ingresos, altas médicas o reingresos;
h) Estado clínico en que es recibido el paciente;
i) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;
j) Diagnósticos posibles o diferenciales del cuadro clínico que presenta;
k) Antecedentes personales, propios, hereditarios,
del cónyuge e hijos, del trabajo, y del ambiente
en que se encuentran insertos;
1) Estado biopsicosocial actual;
m) Descripción de todos los estudios y análisis que
se vayan practicando;
n) Tratamiento, evolución y seguimiento detallado;
o) Consentimiento informado, si lo hubiese,
firmado por el paciente o en su defecto por el
representante legal o familiares;
p) En caso de intervención de la fuerza pública,
identificación del personal actuante.
En los casos de los incisos f), h) e i) del presente artículo, deben ser redactados de acuerdo a las nomenclaturas y
modelos universales adaptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, conforme la autoridad de
aplicación establezca y actualice por vía reglamentaria.
Art. 15. – Integridad. Forman parte de la historia
clínica, los consentimientos informados, las hojas de
indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los
protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los
estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario
del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante.
Art. 16. – Unicidad. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial
público o privado, y debe identificar al paciente por
medio de una “clave uniforme”, la que deberá ser
comunicada al mismo.
Art. 17. – Inviolabilidad. Depositarios. La historia
clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales

públicos o privados y los profesionales de la salud, en
su calidad de titulares de consultorios privados, tienen
a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter
de depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los
medios y recursos necesarios a fin des evitar el acceso a
la información contenida en ella por personas no autorizadas. A los depositarios les son extensivas y aplicables
las disposiciones que en materia contractual se establecen en el libro II, sección III, del título XV del Código
Civil, “Del depósito”, y normas concordantes.
La obligación impuesta en el párrafo precedente
debe regir durante el plazo mínimo de diez (10) años de
prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho plazo se computa desde la última actuación
registrada en la historia clínica y vencido el mismo, el
depositario dispondrá de la misma en el modo y forma
que determine la reglamentación.
Art. 18. – Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica:
a) El paciente y en su defecto, su representante
legal;
b) El cónyuge o la persona que conviva con el
paciente en unión de hecho, sea o no de distinto sexo según acreditación que determine
la reglamentación y los herederos forzosos, en
su caso, con la autorización del paciente, salvo
que éste se encuentre imposibilitado de darla;
c) Los médicos y otros profesionales de la salud
en caso de autorización expresa del paciente o
en su defecto, de su representante legal;
d) Por orden judicial.
Art. 19. Negativa. Acción. En caso de negativa, demora o silencio de los responsables que tienen a su cargo la
guarda y custodia de la historia clínica, el sujeto legitimado en los términos del artículo 18 de la presente ley
dispone del ejercicio de la acción directa de habeas data
a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla.
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 20. – Autoridad de aplicación nacional. Es
autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 21. – Vigencia. La presente ley es de orden
público, y entrará en vigencia a partir de los noventa
(90) días de la fecha de su publicación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales.
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C.D.-125/2008
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Señor presidente del Honorable Senado:
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como párrafo quinto del
artículo 77 del Código Penal, el siguiente:
Toda persona que revista en estado de gendarme
en los términos de la ley 19.349 de Gendarmería
Nacional, queda comprendida en los términos y
alcances definidos en el apartado anterior.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 16 de la ley 19.349
de Gendarmería Nacional por el siguiente:
Artículo 16: El personal de Gendarmería Nacional
comprendido en la presente ley quedará sujeto, en
lo pertinente, a las modificaciones introducidas en
el Código Penal y en el Código Procesal Penal de la
Nación por la ley 26.394 y al Régimen Disciplinario
establecido en la presente ley.
Art. 3º – Deróganse los artículos 17, 18, 19 y 20 de
la ley 19.349 de Gendarmería Nacional.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 19.349
de Gendarmería Nacional por el siguiente:
Artículo 21: En caso de guerra u otros conflictos armados el personal de Gendarmería Nacional
quedará sujeto a las disposiciones de la ley 26.394,
supuestos en los que, cuando deba juzgarse a dicho personal, el pertinente Consejo de Guerra se
integrará con un miembro de la fuerza.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 22 de la ley 19.349
de Gendarmería Nacional por el siguiente:
Artículo 22: Las facultades disciplinarias que
ejerzan los miembros de la institución serán las
fijadas en el anexo 3 de esta ley.
Art. 6º – Sustitúyase el inciso a) del artículo 27 de la
ley 19.349 por el siguiente:
a) La sujeción a la jurisdicción establecida en la
presente ley.
Art. 7º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 29 de la
ley 19.349 por el siguiente:
a) Es obligatoria la sujeción a la jurisdicción penal
y disciplinaria establecida en la presente ley, en
lo pertinente a su situación de revista.
Art. 8º – Incorpórase como anexo 3 de la ley 19.349,
el Régimen Disciplinario para el Personal de Gendar-

mería Nacional que como anexo I integra la presente
ley.
Art. 9º – Deróganse las disposiciones de la Reglamentación de Justicia Militar para Gendarmería Nacional (decreto 712/89), que se opongan a la presente
ley.
Art. 10. – La presente ley comenzará a regir al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
		

Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
Anexo I

REGIMEN DISCIPLINARIO PARA EL PERSONAL
DE GENDARMERIA NACIONAL
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Concepto de disciplina. La disciplina es el estado de orden y obediencia existente en el individuo y en el conjunto, imprescindible para el efectivo cumplimiento de las
funciones institucionales, que se manifiesta por la
subordinación y el respeto de las órdenes y la estricta
observancia de las leyes, así como de los reglamentos y
demás directivas que se dicten en consecuencia.
Art. 2º – Mantenimiento de la disciplina. La disciplina se mantiene por la debida acción del mando,
constituyendo el resultado de la legítima aceptación
de las órdenes en el bien del servicio.
Las sanciones disciplinarias son aquellos actos administrativos de naturaleza correctiva que la autoridad
adopta frente a la conducta de un gendarme en particular, de acuerdo con los principios y disposiciones
de la presente ley. La sanción disciplinaria deberá ser
considerada como la última alternativa a utilizar en el
mantenimiento de la disciplina.
La imposición de una sanción disciplinaria no exime al jefe de la responsabilidad en la adopción de las
medidas de comando pertinentes.
Art. 3º – Ambito de aplicación.
1. Está sujeta a lo dispuesto en el presente régimen
toda persona con estado de gendarme en relación
con su correspondiente situación de revista y de
conformidad con las prescripciones de la ley
19.349 y sus modificatorias, a saber:
a) El personal en actividad en todo tiempo y
lugar;
b) El personal en situación de retiro,
cuando hallándose en dicha situación
vista de uniforme, cuando su conducta
encuadre en el inciso 10 del artículo
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19; en los incisos 7, 8, 11, 12, 21 y
22 del artículo 20 en tanto afecten su
condición de gendarme, el servicio o la
institución o en el caso del inciso 14 del
artículo 21 de la presente y cuando deba
responder por hechos cometidos mientras
estuvo en situación de actividad;
c) Los alumnos de los institutos de reclutamiento, desde el mismo día de su incorporación.
2. Al ingresar a la Gendarmería Nacional, el
personal asume los deberes y derechos que le
impone el estado de gendarme, de conformidad con la Constitución Nacional, las leyes y
reglamentos institucionales.
Art. 4º – Alcance de las medidas disciplinarias.
1. Las sanciones disciplinarias serán aplicadas
sin perjuicio de los demás efectos de índole
administrativa que se prevean en las disposiciones vigentes que regulan la administración
del personal de la fuerza.
2. La iniciación de un proceso penal no impedirá
la instrucción y tramitación de expedientes
disciplinarios y/o administrativos relacionados
con los mismos hechos.
3. La acción y la sanción disciplinaria son independientes de la acción penal y de la pena impuesta
por los jueces. Las sanciones disciplinarias se podrán aplicar con independencia del desarrollo del
proceso penal. No obstante, la absolución en sede
penal fundada en la inexistencia del hecho o en
la falta de participación del imputado producirá
efectos de cosa juzgada en el ámbito disciplinario
y, en su caso, provocará la revisión de oficio de
la sanción impuesta.
Art. 5º – El presente régimen no debe ser utilizado
para:
1. Sancionar ideas o creencias políticas, religiosas
o morales.
2. Afectar la dignidad personal, provocar burlas
o humillaciones.
3. Promover toda forma de discriminación.
4. Promover el descrédito de los subalternos o el
debilitamiento del orden jerárquico.
5. Eximir de un modo permanente a una persona
o un grupo de la acción disciplinaria de sus
superiores directos.
Art. 6º – Definiciones. Superior, subalterno y
subordinado. Sin perjuicio de lo establecido en el
título IV, capítulo 1, sección VI de la ley 19.349, a los
fines penales y disciplinarios se entiende por superior,
subalterno y subordinado:
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– Por “superior” al gendarme que tenga con
respecto de otro, grado más elevado o autoridad
en virtud del cargo que aquél desempeña como
titular o por sucesión de mando.
– Por “subalterno” a todo gendarme que tenga,
con respecto de otro, un grado inferior en la escala
jerárquica o le esté subordinado en virtud del
cargo que aquél desempeña, como titular o por
sucesión de mando.
– Por “subordinado” el que está a órdenes de
un superior.
Art. 7º – Acto del servicio, acto del servicio de armas. Se entiende por “acto del servicio” todo el que se
refiere o tiene relación específica con las funciones que
a cada gendarme corresponde realizar por el hecho de
pertenecer a la institución.
Se entiende por “acto del servicio de armas” el que
se ejecuta en las siguientes funciones:
1. De seguridad, como ser guardias, patrullas,
controles en la vía pública de personas, vehículos y/o bienes, procedimientos judiciales, procedimientos de naturaleza policial, custodias,
operaciones de contralor del orden público,
etcétera.
2. De combate.
3. De manejo de material, como ser comando de
embarcaciones, aeronaves, automotores, de
armas, etcétera.
4. De instrucción, como ser ejercicios, maniobras,
adiestramiento, etcétera.
5. De formaciones, como ser, alistamiento, inspecciones, honores, revistas, paradas, desfiles,
etcétera.
El servicio de armas comprende los actos preparatorios y finales del mismo, desde su iniciación con el
llamamiento del personal, hasta su terminación con la
retirada de éste.
Art. 8º – Efectivos formados. Se considera “efectivos
formados” hasta la menor subunidad reunida en formación, para cualquier acto del servicio.
TITULO II

Potestad disciplinaria
Art. 9º – Tienen potestad para imponer sanciones
disciplinarias: el presidente de la Nación, el ministro
del Interior, el director y el subdirector nacional de
Gendarmería y los demás oficiales de la fuerza y los
suboficiales cuando ejerzan el mando de sección o
grupo con sede fuera de la unidad o cuando se desempeñen como oficial de servicio, jefe de patrulla o jefe de
control en la vía pública, conforme a las facultades que
se establecen como anexo I del presente régimen.
Art. 10. – Las faltas disciplinarias se sancionan por
la sola autoridad del superior con arreglo a su propio
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juicio, en estricta observancia a las normas legales y
reglamentadas vigentes, dentro de sus facultades y de
acuerdo a las siguientes pautas.
a) Los oficiales del escalafón general (especialidad Seguridad) sancionarán directamente a
sus subordinados y a los no subordinados de la
misma especialidad por cualquier tipo de falta;
a los subalternos de las demás especialidades
o de los escalafones profesionales, únicamente
por faltas ajenas a la especialidad o profesión
del infractor;
b) Los oficiales de las demás especialidades y los
de los escalafones profesionales sancionarán
directamente a sus subordinados por cualquier
tipo de falta y a los no subordinados únicamente por las causales previstas en los artículos 19,
incisos 10 y 13, y 21, inciso 1º;
c) Cuando se aprecie que los oficiales de las
demás especialidades o de los escalafones profesionales han cometido una falta en relación
con aspectos específicamente técnicos de su especialidad o profesión, únicamente podrán ser
sancionados por el superior de quien dependan
o por la máxima autoridad de la fuerza, previo
asesoramiento de un superior de aquéllos de
su misma especialidad o profesión; los demás
superiores del infractor deberán solicitar el
castigo;
d) Cuando los oficiales de las demás especialidades o de los escalafones profesionales
desempeñen funciones del servicio de armas,
tendrán las mismas facultades disciplinarias
que los oficiales del escalafón general;
e) Los oficiales en situación de retiro no tienen
facultades disciplinarias, salvo cuando presten
servicios de acuerdo al artículo 84 de la ley
19.349, segundo párrafo, y únicamente para
con el personal que les dependa;
f) Quien imponga una sanción disciplinaria a
quien no le dependa lo hará saber dentro de las
veinticuatro (24) horas de impuesta al superior
del infractor;
g) El personal en situación de retiro depende
a todo efecto de la autoridad que ejerza la
Dirección de Personal, cualquiera sea la
denominación de ese organismo, quien
tendrá facultades disciplinarias sobre aquél,
aun por faltas anteriores al pase a esa situación, excepto cuando el infractor lo
supere en jerarquía, en cuyo caso esas atribuciones corresponderán al director nacional de
Gendarmería.
Art. 11. – Los jefes de contingentes o grupos desplazados fuera del territorio nacional o el personal
de mayor jerarquía de no estar aquéllos designados,
cualquiera sea la misión encomendada, tendrán las facultades disciplinarias establecidas por este régimen, en
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tanto no se opongan a las normas previstas en acuerdos
internacionales o a las establecidas por las Naciones
Unidas o por el organismo internacional que haya
requerido la misión.
Art. 12. – Deber de castigar las faltas. Todo gendarme tiene el deber de corregir las infracciones que
observe en los subalternos, le estén o no directamente
subordinados. Si las juzga merecedoras de sanción disciplinaria, deberá aplicarlas, de carecer de facultades,
las requerirá a quien tenga dicha potestad.
Art. 13. – Relevo temporal. En las ausencias temporales
o accidentales de los oficiales titulares de cargos, bien
sea por licencia, permiso, comisión, enfermedad y en
caso de muerte o desaparición, quienes lo sucedan en el
cargo asumirán de inmediato la plenitud de las funciones
y atribuciones disciplinarias correspondientes a dichos
cargos, sin necesidad de disposición expresa.
Art. 14. – Personal en comisión o agregado. El
personal que se halle en comisión o agregado a otro
elemento, quedará sometido a la competencia disciplinaria del superior a cuyas órdenes se encuentre. En este
caso, el superior que imponga una sanción disciplinaria
dará cuenta al superior del elemento al que pertenezca
el sancionado, para su pertinente registro en el legajo
personal del castigado.
Art. 15. – Faltas colectivas. Cuando se trate de faltas
disciplinarias cometidas conjuntamente por miembros
de distintas dependencias, unidades o elementos,
conocerá el superior jerárquico más antiguo de los
presuntos infractores.
Art. 16. – Proporcionalidad de la sanción. El que impone un castigo disciplinario debe proceder siempre con
firmeza, moderación y elevado sentimiento de justicia
e imparcialidad, procurando que el castigo sea proporcionado a la gravedad de la falta; y para la conveniente
graduación del mismo deberá tener en cuenta no sólo su
naturaleza y gravedad, sino también el carácter del infractor, su conducta habitual, su educación e inteligencia, así
como los servicios que haya prestado.
Art. 17. – Del personal recientemente egresado o
incorporado. Las transgresiones en que pudieran incurrir los oficiales y suboficiales recién egresados de los
institutos de formación, el personal incorporado por concurso y los gendarmes recientemente incorporados, que
no afecten seriamente la disciplina y que evidentemente
revelen ser consecuencia única de la poca práctica en
el servicio, deberán preferentemente ser corregidas sin
recurrir de inmediato a sanciones disciplinarias, a fin de
evitar cualquier desmoralización y un erróneo concepto
de la disciplina.
TITULO III

Faltas disciplinarias
Art. 18. – Concepto. Constituye falta toda infracción
a los deberes establecidos en las leyes y reglamentos de
la fuerza y en particular las enumeradas en los artículos
del presente título.
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Art. 19. – Faltas leves.
1. No guardar en todo lugar y circunstancia una
actitud correcta en el uso del uniforme y en su
aseo personal.
2. No cumplir habitualmente sus obligaciones
pecuniarias.
3. Dar lugar al embargo de un camarada por deudas
contraídas con su garantía, constituyendo un
agravante si se trata de un subalterno.
4. Tomar parte en juegos de azar en dependencias
de la fuerza, salvo autorización expresa.
5. No concurrir, llegar tarde o ausentarse de su
puesto para el desempeño de cualquiera de los
actos del servicio sin causa justificada.
6. No adoptar las medidas preventivas conducentes al mantenimiento de la disciplina.
7. Mantener excesiva familiaridad en el trato con
subalternos en los actos del servicio.
8. Recolectar dinero o levantar suscripciones sin
autorización o expender juegos de azar.
9. Ejercer el comercio en dependencias de la
fuerza sin autorización.
10. Efectuar actos de descortesía y falta de respeto
en el trato al superior, al igual o al subalterno.
11. No cumplir total o parcialmente los deberes
impuestos por las normas vigentes o las órdenes de los superiores.
12. No arbitrar los medios para proteger y conservar debidamente el armamento, material o
equipo, propiedad del Estado.
13. Hacer observaciones no autorizadas a las órdenes de un superior.
14. No cumplir las disposiciones vigentes referentes a la preparación, instrucción y adiestramiento de las fuerzas o personal subordinado.
15. No cumplir las normas de obligada reserva en
los asuntos del servicio y del personal.
16. Evidenciar negligencia o descuido en la tramitación reglamentaria de recursos, reclamos
o solicitudes.
17. Encubrir al autor de una falta.
18. Reprender al subalterno en términos desconsiderados, indecorosos u ofensivos.
19. Ingresar o egresar de dependencia de la fuerza
por lugar no autorizado.
20. No cumplir las normas sobre el empleo de los
medios y recursos informáticos y telefónicos.
21. No informar a la superioridad toda modificación
de su estado civil o integración de su grupo familiar o cambio de su domicilio, de conformidad
con las reglamentaciones vigentes.
22. Incumplir los deberes de asistencia familiar
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23. No mantener el trato respetuoso a civiles
durante el desarrollo de actividades del servicio.
24. Participar en reuniones públicas o manifestaciones de carácter político o en actividades de
partidos políticos o sindicatos.
25. Presentar recursos, reclamos o peticiones en
términos irrespetuosos o inmoderados o en
forma colectiva, por cualquier medio y forma
de comunicación.
26. Excederse arbitrariamente en el ejercicio de
la autoridad o mando sin causar perjuicio al
subalterno o al servicio.
27. Embriagarse cuando no constituya una infracción más grave.
28. Ingerir bebidas alcohólicas en actos del servicio
de armas, cuando no constituya una infracción
más grave.
29. Toda otra inobservancia que no estando
prevista en los incisos anteriores, suponga
incumplimiento de los deberes y obligaciones señalados en los reglamentos de la
fuerza y normas inferiores que de ellos se
deriven.
Art. 20. – Faltas graves.
1. Tener un comportamiento contrario a los
principios y pautas que debe observar como
funcionario público.
2. No cumplir total o parcialmente con los deberes impuestos por las normas vigentes y las
órdenes de los superiores, causando perjuicio
al servicio.
3. Faltar a la verdad en cualquier acto del servicio.
4. No concurrir, llegar tarde o ausentarse de su
puesto para el desempeño de cualquiera de los
actos del servicio sin causa justificada, causando perjuicio al servicio.
5. Quejarse del servicio o expresar públicamente
cualquier consideración que pudiera menoscabar la disciplina o infundir el desaliento entre
sus iguales o subalternos.
6. No adoptar las medidas correctivas conducentes al mantenimiento de la disciplina.
7. Efectuar publicaciones o declaraciones por
cualquier medio, dentro o fuera de dependencias de la fuerza relacionadas con el servicio
sin estar autorizado.
8. Efectuar manifestaciones de trascendencia pública que impliquen un cuestionamiento directo
o indirecto de planes, directivas u órdenes impartidas por cualquier nivel de comando de la fuerza
o de actividades propias del servicio.
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9. Incitar a los subalternos para que interpongan
recursos o reclamos contra el servicio o actos
del superior.
10. Pretextar una enfermedad o situación personal
o exagerar una dolencia para eludir el servicio.
11. Obstruir o demorar por cualquier medio una
actuación de Justicia.
12. Prestar servicios, asociarse, dirigir, administrar,
asesorar, patrocinar o representar a personas
físicas o jurídicas que gestionen o exploten
concesiones o privilegios de la administración
nacional o que sean proveedores o contratistas
habituales de la fuerza, hasta un año inclusive
después de haber pasado a retiro.
13. No arbitrar los medios para proteger y conservar debidamente el armamento, material o
equipo propiedad del Estado, causando perjuicio al servicio.
14. Utilizar indebidamente los recursos materiales
y humanos del Estado en detrimento del servicio.
15. Ordenar la ejecución a subalternos, subordinados o no subordinados, de prestaciones de tipo
personal ajenas al servicio.
16. Concurrir o encontrarse en dependencias de la
fuerza o en acto del servicio o portando arma o
vistiendo uniforme, en estado de embriaguez.
17. Concurrir o encontrarse en dependencias de
la fuerza o en acto del servicio o portando
arma o vistiendo uniforme, bajo los efectos
de sustancias estimulantes o estupefacientes o
introducir dichas sustancias en aquellos lugares
o consentir o tolerar tales conductas.
18. Realizar actos o manifestaciones por cualquier medio, que en forma directa o indirecta discriminen, menoscaben o afecten la
dignidad de camaradas, subalternos o superiores o sean susceptibles de producir descrédito
o menosprecio de la fuerza.
19. Efectuar un requerimiento de carácter sexual,
para sí o para un tercero, prevaliéndose de
su superioridad, bajo amenaza de causar a la
víctima un daño relacionado con el servicio o
su carrera.
20. No dar curso, demorar o no resolver un recurso
o solicitud.
21. Ocultar o alterar ante autoridades, superiores o
civiles el verdadero nombre o destino o hacer
uso de documento que no le corresponda.
22. Patrocinar o representar a terceras personas en
acciones judiciales o administrativas contra el
Estado nacional, hasta un año inclusive después de haber pasado a retiro.
23. Quebrantar una sanción o medida preventiva
disciplinaria o facilitar su incumplimiento.
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24. Formular reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en
aseveraciones falsas; realizarlas a través de los
medios de comunicación social o formularlas
con carácter colectivo.
25. Promover o tomar parte en alteraciones del orden en actos del servicio o en establecimientos
de la fuerza.
26. Encubrirse en el anónimo para efectuar críticas
a personal de la fuerza, resoluciones o proyectos institucionales.
27. Integrar asociaciones que sostengan ideas o
actividades contrarias a la Constitución Nacional.
28. El que sin necesidad evidente o autorización
expresa abandone el servicio o la realización
de las tareas encomendadas.
29. Ser embargado por incumplir los deberes de
asistencia familiar.
30. Ser embargado tres (3) o más veces por cualquier tipo de deuda.
31. Negarse a notificarse de una sanción disciplinaria o de cualquier otro acto administrativo
dictado por un superior.
32. No comparecer injustificadamente cuando
sea debidamente citado a declarar en toda
actuación que se labre en la institución como
causante o testigo.
33. Todos aquellos actos u omisiones que, vulnerando los deberes u obligaciones del gendarme, constituyen un serio menoscabo a la
disciplina, dignidad personal o al prestigio de
la institución.
Art. 21. – Faltas gravísimas. Incurre en ellas:
1. Irrespetuosidad. El que agraviare, amenazare,
injuriare o de cualquier otro modo faltare el
respeto debido al superior, con palabras, escritos, dibujos o procederes inconvenientes.
2. Insubordinación. El que hiciera resistencia ostensible o expresamente rehusare obediencia a
una orden del servicio impartida por un superior,
salvo el caso previsto en el artículo 238 ter del
Código Penal, introducido por la ley derogatoria
del Código de Justicia Militar.
3. Abandono de servicio. El que sin necesidad
evidente o autorización expresa abandone el
servicio de armas.
4. Abandono de destino. El oficial que faltare tres
días continuos al servicio o residencia o por
el mismo plazo no se presente al superior de
quien dependa después de vencida su licencia
temporal.
5. Deserción. Los suboficiales y gendarmes que
faltaren al servicio o lugar de residencia por
más de cinco días consecutivos, los que se con-
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6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

siderarán transcurridos pasadas cinco noches,
desde que se produjo la ausencia.
Agresión. El que agrediere de hecho a otro
miembro de la institución aun cuando no le
causare lesiones.
Coacción al superior. El que con violencia
física o intimidación obligare a un superior
a ejecutar u omitir alguna tarea u obligación
propia de su cargo, función o jerarquía.
Motín. Los integrantes de la fuerza que en
número superior a cuatro reclamen o peticio
nen tumultuosamente al superior, desconozcan el mando, agredan o coaccionen a otros
gendarmes o provoquen daños o desórdenes
que afecten el cumplimiento de las tareas o las
funciones propias de la institución.
Instigación al motín. El que instigue, proponga
o de cualquier modo incite a un motín.
Abuso de autoridad. El superior que abusando
de sus facultades de mando o de su rango o
prevalido de su autoridad, arbitrariamente
perjudique o maltrate de cualquier forma a un
inferior o le impida arbitrariamente el ejercicio
de un derecho o el cumplimiento de una obligación.
Usurpación de mando. El que indebidamente
asuma o retenga el mando o se arrogue funciones de un superior.
Ordenes ilegales. El que ordene la realización
de actos contrarios a la Constitución Nacional,
las leyes o los reglamentos.
Infidelidad en el servicio. El que revelare una
orden reservada o secreta o cualquier otra información que pueda poner en peligro a otros
gendarmes o haga peligrar el éxito de las tareas
encomendadas a él u a otros gendarmes.
Comisión de un delito. El que hubiera sido condenado por robo, hurto, estafa, defraudación,
cohecho, o sus tentativas y el que fuere condenado por delito doloso a la pena de prisión
o reclusión de dos (2) o más años.

Art. 22. – Sólo constituyen faltas gravísimas las establecidas en el artículo precedente, las que serán interpretadas
restrictivamente y serán sancionadas con arresto riguroso
no menor de quince días y/o destitución, previa intervención del Consejo de Disciplina.
No obstante, cuando existan circunstancias excepcionales de atenuación, dicho Consejo de Disciplina o
la Dirección de Asuntos Jurídicos podrán recomendar
a la autoridad competente la aplicación de una sanción
menor.
Art. 23. – Faltas disciplinarias en operaciones de
mantenimiento de la paz o humanitarias. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21, se
consideran en particular las siguientes como faltas
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específicas en las operaciones de mantenimiento de la
paz o humanitarias.
1. No guardar en el exterior en todo momento
una adecuada actitud de respeto en el trato con
civiles, personal militar o civil de las Naciones
Unidas u otro organismo de carácter internacional, al igual que con sus símbolos.
2. Tomar parte en reuniones de carácter político
del país de la misión.
3. No guardar la imparcialidad que implica el
ejercicio de sus funciones.
4. Toda otra falta que, no estando prevista en la
presente, sea resultante de los acuerdos internacionales relativos al establecimiento de dichas
misiones u operaciones de paz.
Art. 24. – Circunstancias agravantes. Se considerarán como agravantes de las faltas de disciplina, salvo
que las mismas hubieran sido tenidas en cuenta para
configurar o calificar la falta, las siguientes circunstancias:
1. Cometer la falta encontrándose en servicio de
armas o con perjuicio del mismo.
2. Cometer la falta en presencia de efectivos
formados o de público.
3. Cometer la falta formando parte de misiones
de paz o comisión en el extranjero.
4. Ejecutarla en grupo de más de dos personas,
o en unión o en presencia de subalternos.
5. La jerarquía y/o cargo ejercido por quien comete la falta.
6. Cometer la falta en perjuicio de un detenido o
de su propiedad o en las personas o propiedades de su familia o personas a su cargo.
7. Cometer la falta bajo los efectos de bebidas
alcohólicas, sustancias estimulantes o estupefacientes.
8. Se considerará que existe reincidencia cuando
se cometan dos o más faltas de la misma clase
dentro de los dos (2) años calendarios contados a
partir de la comisión de la primera, o cualquiera
sea el lapso entre las mismas, si se tratara de las
faltas previstas en el inciso 27 del artículo 19 o
en el inciso 16 del artículo 20.
Art. 25. – Circunstancias atenuantes. Se considerarán
como atenuantes de las faltas de disciplina:
1. Haber reparado o atenuado las consecuencias
de la falta, antes de haber recibido la sanción
correspondiente.
2. Presentarse al superior en forma espontánea,
reconociendo su autoría.
3. Encontrarse en una situación personal de carácter excepcional.
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4. Haber demostrado diligencia y eficiencia en el
desempeño del servicio.
5. Cometer la falta inducido por el obrar del
superior.
TITULO IV

Sanciones disciplinarias
Art. 26. – Sólo podrán imponerse las siguientes
sanciones disciplinarias:
1.
2.
3.
4.
5.

Apercibimiento simple.
Apercibimiento calificado.
Arresto simple.
Arresto riguroso.
Destitución.

Art. 27. – Apercibimiento simple. El apercibimiento
simple es la reprobación expresa que por escrito dirige
el superior al subalterno, subordinado o no, sobre su
conducta o proceder, de la cual debe dejarse constancia
en el legajo personal del causante.
No constituye sanción disciplinaria la mera advertencia o amonestación verbal que, para el mejor
cumplimiento de las obligaciones y servicios, puede
hacerse en el ejercicio del mando.
Art. 28. – Apercibimiento calificado. El apercibimiento calificado consiste en la reprobación expresa
que por escrito dirige el superior al subalterno, subordinado o no, sobre su conducta o proceder, equivalente
a arresto simple del cual debe dejarse constancia en el
legajo personal del causante.
Art. 29. – Arresto simple. El arresto simple consistirá
en la restricción de la libertad del sancionado, entre uno
y sesenta días, e implicará la permanencia del causante
en la unidad o elemento orgánico donde presta servicios, desde diana y hasta un máximo de doce horas,
participando en las actividades de la unidad o elemento
que el jefe determine.
Art. 30. – Arresto riguroso. El arresto riguroso consistirá en la privación de la libertad del sancionado,
entre uno y sesenta días, e implicará la permanencia del
causante en el lugar de la unidad o elemento orgánico
que señale la autoridad que lo imponga. El sancionado
no participará en las actividades de la unidad o elemento orgánico durante el tiempo que dure el arresto, con
relevo del mando que pudiere corresponderle.
Art. 31. – La destitución consiste en:
1. La pérdida definitiva del grado.
2. La baja de la fuerza.
3. La imposibilidad de reincorporarse a Gen
darmería Nacional.
Art. 32. – Del cumplimiento y notificación de las
sanciones. Las sanciones disciplinarias comenzarán a
cumplirse en el momento en que se notifique al infrac-
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tor su imposición o cuando lo determine la autoridad
que la dispuso.
El sancionado deberá notificarse de la sanción
consignando la aclaración de su firma, grado, lugar,
fecha y hora.
Art. 33. – Medidas preventivas. En caso de que
la naturaleza y circunstancias de la falta exijan
una acción inmediata para mantener la disciplina, la
autoridad competente podrá ordenar preventivamente la
constitución en arresto del infractor en la unidad que se
indique, por un plazo máximo de cinco días, dentro de
los cuales deberá darse inicio a la pertinente actuación
disciplinaria. En el caso de faltas gravísimas dicho plazo
podrá ser de hasta quince días.
El tiempo transcurrido en la situación descrita será
computado para el cumplimiento de la sanción que se
impusiere.
Art. 34. – Extinción de la acción disciplinaria.
La acción para sancionar las faltas disciplinarias se
extingue:
1. Por muerte del infractor.
2. Por prescripción por el transcurso de un año,
salvo el supuesto de corresponder destitución,
en cuyo caso será de cuatro años. El plazo
mencionado comenzará a correr a partir del día
siguiente al de la comisión de la falta o desde
que se conociera su comisión o de quedar firme
la sentencia en los casos del artículo 21, inciso
14, del presente régimen.
Art. 35. – Interrupción de la prescripción de la
acción disciplinaria. La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe por la aplicación de la sanción
disciplinaria, excepto en el caso de haberse dispuesto
la suspensión de la sanción.
Art. 36. – Suspensión de la prescripción de la acción
disciplinaria. La prescripción de la acción disciplinaria
se suspende por la iniciación de una actuación directamente relacionada con el hecho investigado.
Art. 37. – Extinción de la sanción disciplinaria. Las
sanciones disciplinarias se extinguen:
1. Por la muerte del sancionado.
2. Por decisión de la autoridad competente.
3. Por prescripción.
Art. 38. – Prescripción de la sanción disciplinaria.
La prescripción de las sanciones disciplinarias se opera
por el transcurso de un año, salvo el supuesto de corresponder destitución, en cuyo caso será de cuatro años.
TITULO V

Procedimiento en materia de faltas
Capítulo I
Principios generales
Art. 39. – Del derecho de defensa. En la imposición
de sanciones, el superior debe velar por el estricto res-
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guardo del derecho de defensa del causante, a través
del correspondiente descargo escrito, la concesión de
vistas y/o la producción de aquellas medidas de prueba
relacionadas con los hechos que se le atribuyan, en los
supuestos previstos por este régimen.
Art. 40. – Del ejercicio de las facultades para
imponer sanciones. La no imposición de sanciones
por parte de un superior dentro del límite de sus
facultades, sin causa justificada, importa eludir las
responsabilidades que le son propias y atenta contra la
naturaleza y esencia de la disciplina y el efectivo cumplimiento de las funciones en bien del servicio.
Cuando a juicio del superior que considera la falta, no fuera suficiente el máximo de sus facultades
disciplinadas para la justa sanción de ella, aplicará el
castigo hasta el límite de sus facultades y requerirá
aumento al superior que corresponda. Este último, si lo
considera conveniente podrá aumentar el monto de la
sanción dentro del límite de sus facultades y si a su vez
lo aprecia insuficiente, podrá proceder de igual forma
hasta llegar a la instancia con facultades para imponer
el máximo de la sanción de que se trate.
Art. 41. – Simultaneidad de faltas. Cuando se
cometan simultáneamente dos o más faltas disciplinarias, se aplicará la sanción que corresponda a la de
mayor gravedad, aumentando su duración de acuerdo
a las restantes infracciones cometidas. El monto del
correctivo no podrá exceder el límite correspondiente
al mismo ni las facultades disciplinarias del superior
que lo impone.
Art. 42. – Clase y extensión. La clase y extensión
de la sanción quedan libradas al prudente arbitrio del
superior que la impone, en estricta observancia con las
normas legales y reglamentadas vigentes, dentro del
límite de sus facultades y mediante el procedimiento
que para cada caso se señala en este régimen.
Las sanciones disciplinarias a fin de producir los efectos para los que están instituidas deben ser cumplidas con
toda estrictez. En consecuencia, cuando no se disponga
de medios para ello, debe preferirse sustituirlas por otras
que puedan cumplirse formalmente.
Art. 43. – Contralor de las sanciones. El superior
ejerce el contralor de las sanciones impuestas por
sus subordinados pudiendo disminuirlas, sustituirlas,
aumentarlas hasta el límite de sus facultades o dejarlas
sin efecto, siempre de modo tal que no sufra menoscabo
la autoridad de quien sancionó.
También ejerce el contralor de los castigos impuestos
a sus subordinados, por gendarmes que no le dependan,
siempre que esté facultado a ello por su grado o cargo. De
no darse este último supuesto, deberá informar al superior
común para el contralor del castigo.
De no mediar actuaciones, esta facultad de con
tralor podrá ser ejercida en tanto que la sanción no se
encuentre firme. Se considerará que la sanción está
firme cuando no se hubiera solicitado su incremento o
se hubiere agotado la vía recursiva.
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Capítulo II
Procedimiento para aplicar las sanciones
SECCION I

Aplicación directa
Art. 44. – Aplicación directa. En los supuestos de hechos que a criterio del superior justifiquen la aplicación
de la sanción de apercibimiento simple, apercibimiento
calificado de hasta cinco (5) días o arresto simple o
riguroso de hasta tres (3) días, las sanciones pertinentes
podrán ser impuestas mediante aplicación directa e
inmediata por quienes ostenten potestad disciplinaria.
Art. 45. – Forma de aplicación directa. Quien castigue la falta dejará constancia en el registro pertinente,
de la sanción impuesta, del tipo de infracción con
expresa mención de la causa, del lugar y la hora de comisión en lo posible, de la identificación del infractor,
de la forma de cumplimiento y de su notificación. Si
se tratare de la sanción disciplinaria de apercibimiento calificado o de arresto simple o riguroso, en igual
oportunidad, elevará copia de la sanción a su superior
jerárquico inmediato.
SECCION II

Aplicación mediante acta
Art. 46. – Aplicación mediante acta. En los supuestos de hechos que a criterio del superior justifiquen la
aplicación de las sanciones de apercibimiento calificado de más de cinco (5) días y hasta diez (10) días, o
arresto simple o riguroso de más de tres (3) días y de
hasta ocho (8) días, deberán ser impuestas mediante la
confección de un acta.
Art. 47. – Formalidades del acta. Las respectivas
actas deberán contener una clara y precisa descripción
de la conducta reprochable, con indicación de la fecha
de comisión de la falta, individualización del personal a
quien se le atribuye y el respectivo encuadre en las normas del presente régimen que se entiendan vulneradas,
así como también clase y duración, en su caso, de la
sanción disciplinaria que se aplica.
Asimismo deberán agregarse al acta que se abre
los elementos de juicio que acrediten la comisión de
la falta.
Art. 48. – Del descargo. Previo a imponer el correctivo, el superior que sanciona deberá comunicar
fehacientemente al causante en forma clara y precisa la
conducta que se le reprocha y el derecho que le asiste
a efectuar el correspondiente descargo, a cuyo efecto
se le otorgará el plazo de dos días hábiles administrativos, los que se contarán a partir del día siguiente de
su notificación.
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Art. 49. – Valoración o no presentación del descargo. El superior que imponga la sanción, dejará
constancia en el acta que se abre de haber valorado el
descargo presentado por el causante.
En los supuestos en que el causante no hiciera uso
de su derecho a formular el descargo, el superior
dejará expresa constancia de ello en la misma acta de
imposición.
SECCIÓN III

Aplicación mediante información
Art. 50. – Aplicación mediante información disciplinaria. En los supuestos de hechos que a criterio del superior
justifiquen la aplicación de la sanción de apercibimiento
calificado de más de diez (10) días, de arresto simple o riguroso de más de ocho (8) días, o de destitución, previo a
la imposición del respectivo correctivo deberá instruirse
una información disciplinaria a los fines de investigar
aquéllos, con las formalidades previstas en el presente
régimen, y serán resueltas hasta el límite de sus facultades por las jefaturas respectivas y definitivamente por el
director nacional de Gendarmería, cuando de lo actuado
se concluya con la aplicación de sanción.
Art. 51. – Información genérica. En todo supuesto
en que para el esclarecimiento o comprobación de un
hecho, del que puedan desprenderse consecuencias
disciplinarias, sea necesaria una investigación escrita,
se instruirá una información que se denominará genérica, con las mismas formalidades y recaudos que los
establecidos en el artículo precedente.
Art. 52. – Información paralela. En el caso de que
personal de la fuerza resultare procesado ante tribunales nacionales o locales, se instruirá una información
paralela a la causa judicial, a fin de determinar las consecuencias que el hecho trae aparejadas para el causante
dentro del ámbito institucional. Dichas actuaciones serán
instruidas con las formalidades previstas en el presente
régimen y serán resueltas definitivamente por el director
nacional de Gendarmería. Cualquiera sea el resultado del
proceso penal, ello no impedirá la propia ponderación
institucional respecto de las infracciones disciplinarias
en que hubiera incurrido el causante a raíz de los hechos,
en los términos del artículo 41, inciso 3, del presente
régimen.
Art. 53. – Causante retirado. Tratándose de personal
retirado no procede instruir información paralela, salvo
que revistare en la situación del artículo 84 de la Ley
de Gendarmería Nacional 19.349.
En los supuestos en que la condena impuesta originare consecuencias administrativas, la resolución judicial
firme constituye por sí sola un documento suficiente
para adoptar las medidas del caso, sin necesidad de
instruir información alguna.
Por lo tanto, toda vez que personal que reviste en
situación de retiro resulte procesado, las autoridades de
la institución que tomen conocimiento de esa circunstancia lo harán saber de inmediato al director nacional
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de Gendarmería, indicando en lo posible la fecha, carátula de la causa, juzgado y secretaría interviniente y
situación procesal del causante, para gestionar ante las
autoridades judiciales un testimonio íntegro con considerandos, parte dispositiva y constancia de hallarse
firme de la sentencia recaída.
Art. 54. – Faltas advertidas en otras actuaciones.
Podrán imponerse las sanciones previstas en el presente
régimen, en otras actuaciones de naturaleza administrativa cuyo objeto inicial sea ajeno al mismo, siempre
que en ellas se hubieran cumplido los requisitos establecidos para el tipo de sanción a aplicar.
TÍTULO VI

De las informaciones
Capítulo I
Normas generales
Art. 55. – Principios. Celeridad: Todos los trámites inherentes a la sustanciación de las actuaciones deberán efectuarse con la máxima celeridad.
Cualquier demora injustificada será considerada
falta grave.
Economía: Se deberá evitar en el proceso toda
medida de prueba o requerimiento que no haga al
esclarecimiento del hecho investigado.
Exhaustividad: La labor de investigación será exhaustiva, para lo cual se profundizará al máximo el
conocimiento de los hechos que se tratan de aclarar,
pero sin desviar el curso de la investigación hacia
extremos intrascendentes para la resolución del caso,
debiendo ser clara, objetiva y evitándose las diligencias
innecesarias o superfluas.
Art. 56. – Personal que las instruye. Las informaciones serán instruidas por oficiales del escalafón general,
en cualquiera de sus especialidades, el que deberá ser
superior al causante. En lo posible se procurará que el
personal designado guarde la mayor afinidad con las
modalidades, esencia y objeto de la investigación.
Art. 57. – Instrucción por otros oficiales. Las informaciones podrán ser instruidas por oficiales de los
escalafones profesionales, cuando el causante también
revistare en éstos o cuando la índole de la investigación a practicar requiera conocimiento de alguna
especialidad.
Art. 58. – Abstención. Cuando de la investigación
practicada resulten presuntas responsabilidades atribuibles a personal superior al oficial informante, éste
se abstendrá de continuar su cometido y elevará de
inmediato la información a la autoridad que lo designó,
indicando las causas de dicha elevación.
Art. 59. – Plazos. El plazo máximo para instruir
las informaciones disciplinarias será de veinte (20)
días y el plazo máximo para instruir las informaciones
genéricas será de cuarenta (40) días. Dichos plazos
podrán prorrogarse por única vez, por iguales términos,
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por decisión fundada de la autoridad que ordenara la
instrucción de la respectiva información.
Los plazos se contarán por días hábiles administrativos, excepto que haya personas privadas de la libertad
en forma preventiva o exista riesgo de que se pierdan
elementos probatorios, en cuyo caso se contarán por
días corridos.
Art. 60. – Carácter de instrumento público. Las actuaciones que se abren de acuerdo al presente régimen
revisten el carácter de instrumento público conforme a
lo establecido en el Código Civil, por lo que el personal
actuante deberá observar todas las prescripciones legales
y reglamentarias que rigen los mismos.
Art. 61. – Actuación por poder. En las formas de
investigación previstas en el presente régimen, la
actuación por poder queda reservada exclusivamente
a los casos de imposibilidad física o psíquica, debidamente acreditada por la sanidad de Gendarmería
Nacional.
Art. 62. – Notificación. Las notificaciones de las
resoluciones recaídas en las actuaciones que se abren
de conformidad con el presente régimen se harán en
forma personal o por cualquier medio que dé certeza de
la fecha de recepción del instrumento en que se recibió
la notificación.
Art. 63. – Acta de constancia. En el caso de que se
deba dejar constancia escrita de todo hecho o circunstancia que sea de interés para la investigación, se labrará
documento escrito que se denominará acta de constancia,
que deberá contener los siguientes recaudos:
1. Lugar y fecha, identificación de la autoridad
que realiza el acto y de los testigos.
2. Relación sucinta del hecho que motiva el
acto.
3. Medidas tomadas de acuerdo a las normas vigentes respecto de la preservación del material,
documentación y cualquier otro elemento de
interés para la investigación.
4. Firma de los testigos y de la autoridad que
ejecutó el acto.
Art. 64. – Vistas. El causante podrá solicitar vista,
por escrito, de las actuaciones que se le sigan, la que
se le concederá por un plazo de tres (3) días hábiles
administrativos, con excepción de aquellos casos en
que el estado de las mismas aconseje supeditarla a la
finalización de medidas pendientes; en tal supuesto
deberá otorgársele la vista cuando las mismas hubieren
finalizado. El pedido de vista deberá agregarse a las actuaciones que se labren, en las que se dejará constancia
expresa de su otorgamiento.
Capítulo II
Comprobación del hecho, declaraciones
Art. 65. – Diligencias generales. El oficial informante deberá practicar todas las diligencias tendien-

Reunión 2ª

tes a la investigación y esclarecimiento del hecho,
agregará los elementos de prueba, los antecedentes
institucionales y legajo duplicado del causante y
producirá las medidas probatorias aportadas por
el presunto infractor y los testigos en sus declaraciones que fueran conducentes a los fines de la
investigación.
Art. 66. – Interrogatorio del causante. Al personal
investigado se le recibirá declaración, sin juramento de
decir verdad, sobre la totalidad de los hechos que en
principio se le atribuyen y que se le darán a conocer
con carácter previo al acto.
La negativa a declarar no implicará presunción en
su contra ni constituirá falta disciplinaria.
Art. 67. – Aporte de pruebas. El causante, al momento
de ser interrogado, podrá ofrecer las pruebas que considere
hacen al esclarecimiento del hecho. Podrá asimismo aportar nuevas pruebas de las que haya tomado conocimiento
con posterioridad a su declaración y hasta la resolución
definitiva de la información.
Las pruebas ofrecidas deberán ser objetivas y ceñidas al motivo de la investigación, no admitiéndose
aquellas que fueren manifiestamente improcedentes,
superfluas o meramente dilatorias.
La resolución denegando la producción de las
pruebas ofrecidas deberá ser fundada y notificada al
interesado y no será susceptible de recurso, pudiendo
el causante insistir en su producción al articular recurso
contra la resolución definitiva.
Art. 68. – Interrogatorio de testigos. Los testigos
declararán bajo juramento. En caso de que durante
la declaración surja que el testigo pudiera tener
relación con el hecho investigado, se suspenderá la
declaración con juramento y continuará sin juramento, dejándose constancia de ello en el acta.
A los deponentes se les preguntará concretamente,
además de sus datos personales y las generales de la
ley, si presenciaron los hechos que se investigan o
los conocen por referencias de terceros o del propio
causante. La falsedad u ocultamiento de la verdad o
negativa a declarar de cualquier testigo perteneciente
a Gendarmería Nacional será considerada como falta
grave, sin perjuicio de las responsabilidades penales en
que pudiere incurrir.
Art. 69. – Interrogatorio por oficio. Cuando la
persona a interrogar sea superior en grado al oficial
informante, se encuentre en un lugar situado fuera del
asiento de la instrucción o fuere miembro de otra fuerza
de seguridad, militar o policial, el oficial informante
elevará el interrogatorio con nota adjunta, solicitando su diligenciamiento a través de la vía jerárquica
pertinente.
Las personas ajenas a la institución no están obligadas a comparecer ni a declarar en las informaciones
previstas en el presente régimen.
Art. 70. – Careos. Toda vez que se aprecien contradicciones entre dos o más declaraciones, que no puedan
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dilucidarse. por otros medios de prueba, se practicarán
careos, consignándose por separado las conclusiones
a que se arribe.
Al careo sólo concurrirán las personas que se someterán a esa medida y previa lectura de las respectivas
declaraciones que se reputan contradictorias, se llamará
la atención a los careados sobre dichas contradicciones,
a fin de que se reconvengan entre sí, con el objeto de
intentar averiguar la realidad de los hechos.
Art. 71. – Peticiones directas. Cuando fuera necesario requerir antecedentes o informes relacionados con
los hechos que se investigan a organismos o elementos
de la fuerza, aquellos serán solicitados por la vía más
rápida y directamente por el oficial informante a los
titulares de los mismos. Tales informes deberán ser
contestados o los antecedentes remitidos, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el pedido,
directamente al oficial informante, salvo causas justificadas que demoren el trámite. En este caso la autoridad
obligada a suministrar los antecedentes o informes hará
conocer al solicitante la imposibilidad de cumplir con
dicho plazo y el término en que evacuará la solicitud.
En caso de incumplimiento, el oficial informante a través de la cadena de mando correspondiente informará
tal circunstancia al superior de aquel que deba producir
el informe o remitir los antecedentes, a los fines de la
adopción de las medidas a que diera lugar.
Art. 72. – Requerimientos a organismos ajenos a
la institución. Cuando el pedido de antecedentes o
informes deba efectuarse a personas u organismos
ajenos a la institución, el mismo se hará con la firma
del titular del elemento u organismo donde se instruya
la información o directamente por el oficial informante
si éste tuviera mayor jerarquía que aquél.
Art. 73. – Sentencia en las informaciones paralelas.
Toda información paralela deberá ser elevada por las
instancias intermedias, con copia certificada de la sentencia firme y definitiva de la causa, la cual deberá ser
gestionada y agregada dentro del plazo establecido para
la conclusión de la información. Cuando no fuera posible hacerlo en dicho plazo, deberán elevarse igualmente
las actuaciones, sin perjuicio de hacer lo propio con el
aludido documento, una vez que fuera obtenido.
En caso de que las informaciones paralelas llegasen
para dictamen a la Dirección de Asuntos Jurídicos sin
dicha copia y ésta considerase, por las características
del hecho, que se hace imprescindible su agregado, lo
hará saber a la Dirección de Personal, remitiéndose
a ese fin el expediente para que por su intermedio se
cumpla tal recaudo. Dicho organismo arbitrará los medios para su obtención manteniendo la causa reservada
hasta cumplir lo expresado.
Ello no obsta a que la Dirección de Asuntos Jurídicos, simultáneamente, aconseje imponer sanción o
aumentar la ya impuesta y someter la conducta del
causante a consideración del organismo de calificación
correspondiente, según el caso.
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La Dirección de Personal será responsable de tomar
a su debido tiempo todas las medidas conducentes para
lograr el agregado oportuno de la copia íntegra del fallo, con considerandos, parte dispositiva y constancia
de hallarse firme.
No se podrá archivar ninguna información paralela,
sin que tal requisito se haya cumplido.
Art. 74. – Resolución de información paralela sin
sentencia. La resolución de la información paralela
puede pronunciarse en cualquier momento aún prescindiendo del fallo recaído en sede penal, siempre y cuando se hubieran recogido suficientes elementos en la
esfera administrativa; empero, no podrá generalmente
recaer disposición favorable sin contarse previamente
con resolución judicial firme.
Art. 75. – Condena firme. En caso de condena
firme dictada en sede penal, deberán resolverse las
actuaciones administrativas conforme a ese elemento
de juicio.
Art. 76. – Recaudos en la información por deserción.
Sin perjuicio de la realización de las diligencias y medidas
generales establecidas precedentemente, conforme a las
modalidades propias de la deserción, el oficial informante
deberá cumplir con los siguientes recaudos:
a) Agregar los partes diarios de formación del
elemento u organismo de revista del causante
con constancia de su ausencia al servicio sin
causa durante seis (6) días consecutivos;
b) Requerir el pedido de captura del infractor,
dejándolo sin efecto en caso de presentación o
aprehensión;
c) Realizar medidas de verificación del paradero
del infractor librando las comunicaciones pertinentes;
d) Informar la fecha de baja del infractor de la lista
de revista y requerir la de su alta al presentarse
o ser aprehendido;
e) Constancias de verificación en las listas o
libros de francos, licencias, partes de enfermo
y castigos de acuerdo con el caso, asentándose
las comprobaciones correspondientes;
f) Agregar un informe médico que certifique el
estado psicofísico del desertor al momento
de su presentación o captura, para evitar que
pretenda imputar al servicio cualquier accidente o enfermedad sufrida mientras incurría
en deserción. A este efecto, será examinado
por el médico de la unidad o elemento quien
producirá el pertinente informe.
Art. 77. – Desertor prófugo. La tramitación de las
actuaciones no se suspenderá por la circunstancia de
que el inculpado permanezca prófugo. Se deberán
agotar las medidas tendientes a localizar y capturar al
desertor. Si el inculpado no fuese capturado o no compareciera una vez vencidos los términos establecidos en
el artículo 59, se elevará la información a la Dirección
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de Personal para su reserva, hasta la presentación o
captura del infractor, o hasta que transcurra el plazo
de prescripción.
Art. 78. – Presentación o aprehensión de desertor
prófugo. Producido este hecho continuará la investigación, se tomará declaración al inculpado y si, a través
de ésta, el infractor alegase circunstancias de fuerza
mayor u otra razón atendible que haya motivado su
comportamiento, se solicitará de la autoridad que pueda
comprobarlo el informe correspondiente.
Además, se comprobarán los efectos que reintegre
el infractor, realizando el recuento integral de los
elementos de vestuario, equipo y arsenales a su cargo,
y de existir faltantes confeccionará planillas de los
elementos de intendencia y arsenales que le faltaren,
con los recargos pertinentes y planilla de gastos de
traslado, si los hubiere, asentándose en ella los valores
parciales y totales.
Capítulo III
Conclusión de las informaciones
Art. 79. – Opinión del informante. Al concluirse la
información o al terminarse cualquier ampliación de
ella, el informante efectuará un informe de elevación
que contendrá una exposición ordenada de los hechos
y su relación con las pruebas reunidas, indicando
concretamente su opinión y manifestando si son constitutivos de infracción, con indicación en su caso de
ésta, y solicitará la imposición de la sanción que a su
juicio corresponda, emitiendo además opinión concreta
sobre si procede o no el examen de los antecedentes
del o los causantes, por parte del respectivo organismo
de calificación.
Si el oficial informante concluyere en la inexistencia
de responsabilidad disciplinaria, propondrá la terminación del expediente sin declaración de responsabilidad,
expresando las causas que la motivan.
Art. 80. – Elevación. Las informaciones serán elevadas al superior que dispuso su instrucción, quien, cuando
corresponda, aplicará las sanciones disciplinarias pertinentes dentro del límite de sus facultades y la elevará a
la instancia superior y así sucesivamente.
Las distintas instancias, antes de elevar una información, deberán verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos según su naturaleza, cuidando también que
se encuentren dilucidados todos los aspectos necesarios
para su adecuada resolución. Caso contrario, procederán
a devolverlas para su ampliación.
Las instancias intervinientes manifestarán si comparten la opinión sustentada en el respectivo informe
de elevación y, en caso de no ser así, los motivos y
fundamentos de ello.
Art. 81. – Clasificación de la información. Las
sanciones disciplinarias que se impongan al causante
o a quien tramitó la información se harán constar
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en el expediente, dándole a éste la clasificación que
corresponda.
Art. 82. – Elevación de actuaciones. Toda actuación
que no deba ser resuelta por el director nacional, una
vez que en ella se haya dictado providencia definitiva,
será elevada al solo efecto de las correspondientes
anotaciones y posterior archivo a la Dirección Nacional
(Dirección de Personal).
Las informaciones que deban ser resueltas por el
director nacional se elevarán a la Dirección de Personal, siguiendo la vía jerárquica a los efectos de otorgar
intervención al Consejo de Disciplina o a la Dirección
de Asuntos Jurídicos, según corresponda.
TÍTULO VII

De las denuncias
Art. 83. – Denuncias. Siempre que personal, organismo o unidad de Gendarmería Nacional resulte
afectado en cualquier forma por denuncias efectuadas
por persona determinada, por intermedio de revistas,
periódicos, telefonía, correo o cualquier otro medio que
la tecnología permita, el personal aludido o el responsable del área involucrada, por la vía jerárquica, elevará
al organismo de evaluación de los recursos humanos
la denuncia o un informe y los elementos de juicio que
correspondan.
Estas denuncias serán evaluadas respecto de su
verosimilitud, aun cuando no apareciese en el primer
momento persona responsable de los hechos denunciados.
Art. 84. – Denuncia anónima. Si la denuncia es
anónima, la autoridad competente podrá disponer una
investigación cuando por las referencias o antecedentes
que contenga la considere verosímil.
Art. 85. – Denuncia de faltas cometidas por superiores. No estando sometidos los actos de los superiores al contralor de los subalternos, no será permitido
a éstos la denuncia de faltas atribuidas a aquéllos.
Exceptúase de lo expuesto la denuncia de hechos que
constituyan delitos, la que deberá ser efectuada al
superior común.
Cuando el subalterno aprecie que la conducta de
su superior implique un agravio o perjuicio hacia su
persona, podrá entablar el recurso o reclamo correspondiente.
Art. 86. – Trámite. La autoridad que reciba o tome
conocimiento de una denuncia deberá:
1. Verificar la identidad del denunciante.
2. Si se trata de hechos presuntamente constitutivos de faltas disciplinarias, relacionados con
el organismo, unidad o elemento a su cargo,
resolverá lo que corresponda; de lo contrario,
girará la denuncia a la autoridad institucional
correspondiente.
3. Si se trata de hechos presuntamente constitutivos de delito, adoptará idéntico temperamento
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al del inciso anterior y pondrá tales hechos
en conocimiento de la autoridad judicial que
corresponda.
Art. 87. – Desestimación. Se desestimarán las denuncias en los siguientes casos:
1. Las que fueren evidentemente infundadas.
2. Las que versaren sobre hechos respecto de
los cuales haya recaído resolución definitiva
o cuya acción disciplinaria o penal se hallare
evidentemente prescrita.
3. Las que, siendo anónimas, no fueren verosímiles.
TÍTULO VIII

De los recursos
Art. 88. – Casos en que proceden. El gendarme que
considere que la sanción que le ha sido impuesta es
excesiva en relación a la falta cometida o es el resultado de un error podrá, después de empezar a cumplirla,
interponer recurso ante el superior que se la impuso, a
fin de que se deje sin efecto o se modifique la misma.
Igualmente podrá entablar recurso cuando considere
que el proceder del superior hacia su persona, en el servicio o fuera de él, afecta su condición de subalterno.
Art. 89. – Disposiciones generales.
a) Queda prohibido presentar recursos colectivos;
b) La presentación de un recurso no dispensa de
la obediencia ni suspende el cumplimiento de
una orden del servicio;
c) Cuando la presentación sea evidentemente
maliciosa o temeraria o formulada en términos
irrespetuosos o inmoderados, se impondrá
una sanción al recurrente. No obstante, deberá
examinarse cuidadosamente su actitud pues
pudiera ser ella, más que un obrar de mala fe,
el resultado de error en la interpretación de las
leyes o reglamentos.
Art. 90. – Plazo para su presentación. El recurso
deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles
administrativos de haber sido notificado el sancionado,
los que comenzarán a contarse a partir del día hábil
siguiente al de la notificación.
Art. 91. – Requisitos. Para que pueda ser admitido
un recurso, deberá:
1. Ser presentado por escrito dentro del plazo
fijado.
2. Ser debidamente fundado y circunscrito a los
hechos que motivan el correctivo, no bastando
remitirse a presentaciones anteriores.
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3. Ser dirigido al superior que impuso la sanción,
siguiendo la vía jerárquica correspondiente.
		  Las peticiones que no llenen todos o alguno
de los requisitos mencionados no serán tomadas en consideración.
Art. 92. – Denuncia de ilegitimidad. No obstante
lo establecido en el artículo anterior, las peticiones
efectuadas fuera del plazo establecido por el artículo
90 podrán ser consideradas como denuncia de ilegitimidad por el superior, salvo que, por estar excedidas
razonables pautas temporales, se entienda que medió
abandono voluntario del derecho.
Art. 93 – Tramitación. La tramitación del recurso se
efectuará de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Cada instancia tendrá hasta diez (10) días
hábiles administrativos para resolver el recurso interpuesto, pudiendo ser prorrogado
dicho plazo, por única vez, y por igual lapso,
por motivos fundados, notificando de ello al
recurrente. Para los recursos a resolver por el
director nacional, el plazo será de cuarenta y
cinco (45) días hábiles administrativos. Para
las instancias superiores no se establece término.
2. Todo superior a quien se dirija un recurso
debe resolverlo de acuerdo a los principios de
equidad y justicia pudiendo solicitar los informes u ordenar la producción de prueba que
considere necesaria para la mejor resolución
del mismo.
3. El superior al resolver el recurso podrá mantener, disminuir, dejar sin efecto la sanción
respectiva o modificar su causal, dejando
constancia de su resolución y notificándola al
recurrente.
4. Si el interesado no se conforma con dicha resolución, podrá insistir ante la instancia siguiente,
dentro de los tres (3) días hábiles administrativos, fundándola y presentándola al mismo
superior que resolvió el recurso, solicitándole
lo eleve al superior que constituye la instancia
siguiente.
5. El superior de cuya resolución se recurre
remitirá el expediente sin demora alguna a
la instancia que deba resolver la insistencia,
agregando todos los antecedentes relacionados
con la presentación.
6. El superior que reciba el expediente procederá
en la forma antes establecida y así sucesivamente, y el interesado mientras no se halle conforme
con las resoluciones dictadas, podrá recorrer las
instancias sucesivas a que se refiere el artículo
97 del presente régimen.
7. Antes de la resolución del recurso, el sancionado podrá desistir de su presentación.
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8. Concluida la tramitación del recurso, será
agregado al legajo personal del recurrente.
Art. 94. – Vista de las actuaciones. Si a los efectos de interponer o fundar un recurso en cualquier
instancia del procedimiento recursivo, el recurrente
solicitare vista de las actuaciones, se le concederá
la misma por el plazo de tres (3) días hábiles administrativos, en la oficina en que se encuentre el
expediente, lapso durante el cual quedará suspendido
el término para recurrir. El pedido de vista deberá
agregarse a las actuaciones que se labren en las que
se dejará constancia expresa de su otorgamiento.
Art. 95. – Aporte de pruebas. Cuando el recurrente
insistiera en el ofrecimiento de pruebas que le fueran
denegadas en los términos del artículo 67 o presentare pruebas de las que haya tomado conocimiento
con posterioridad a la elevación de la información,
éstas serán producidas por la autoridad que entienda
en el recurso, si fueran objetivas y ceñidas al motivo
de la investigación, no admitiéndose aquellas que
fueran manifiestamente improcedentes, superfluas
o meramente dilatorias. La denegatoria deberá ser
fundada. La admisibilidad suspenderá los términos
para resolver el recurso hasta la producción de las
medidas de prueba de que se trate.
Art. 96. – Irrecurribilidad. Las medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y
dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatorio,
no son recurribles.
Art. 97. – Instancias. A los efectos de la interposición de los recursos se consideran instancias sucesivas
a los superiores en líneas ascendentes que ejercen los
cargos que se encuentran ubicados en la cadena de
comando respectiva. Los segundos jefes de elementos, unidades u organismos y el subdirector nacional
no constituyen instancia, a excepción que hubieren
impuesto el correctivo.
Para el personal de la fuerza, desde gendarme
hasta oficiales jefes inclusive, la última y definitiva
instancia en materia de recursos la constituye el director nacional de Gendarmería, excepto los casos en que
se decida la sanción de destitución, en cuyo supuesto
la constituirá el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para oficiales superiores el presidente
de la Nación. La última instancia resolutiva cierra la
vía administrativa.
TÍTULO IX

Consejo de disciplina
Art. 98. – Consejo de Disciplina. El Consejo de Disciplina tiene por objeto asesorar al director nacional de
Gendarmería cuando se impute al personal la comisión
de una falta gravísima, siendo su constitución obligatoria,
excepto en los casos del artículo 21, inciso 14.
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Art. 99. – Integración. El Consejo de Disciplina
estará integrado por el subdirector nacional de Gen
darmería como presidente y los dos oficiales más antiguos del Escalafón General Especialidad Seguridad, en
carácter de vocales. Se desempeñará como secretario
del aludido consejo un oficial superior del escalafón
jurídico.
Art. 100. – Trámite. Concluidas las informaciones
disciplinarias en las que se impute la comisión de una
falta gravísima, la Dirección de Personal, al tomar la
intervención establecida en el artículo 82, segunda parte,
elevará la misma al Director Nacional de Gendarmería,
para la integración del Consejo de Disciplina.
Constituido dicho consejo, se dejará constancia de
cello en la información.
El aludido organismo deberá expedirse en el plazo
de quince (15) días hábiles administrativos.
Dentro de los primeros cinco (5) días del plazo
precitado, en el caso de considerarlo necesario, el
Consejo de Disciplina podrá ordenar la producción de
las medidas de prueba que estime conducentes al esclarecimiento del hecho investigado y/o recibir ampliación
de la declaración del imputado.
El Consejo de Disciplina fijará el plazo en el que deberá producirse dicha prueba, el que no podrá exceder
de quince (15) días hábiles administrativos, durante el
cual quedará suspendido el término establecido en el
párrafo tercero de este artículo.
Finalizado el procedimiento, el Consejo de Disciplina dejará constancia de la opinión de cada uno de sus
miembros y el temperamento aconsejado, que se adoptará
por mayoría, el que no será vinculante para la autoridad
llamada a decidir, la que, de apartarse, deberá hacerlo
mediante disposición o resolución fundada.
Art. 101. – Conclusión. Concluida la intervención
del Consejo de Disciplina, las actuaciones serán
giradas por intermedio de la Dirección de Personal a la
Dirección de Asuntos Jurídicos, para su intervención.
TÍTULO X

Control de legalidad
Art. 102. – Control de legalidad. En todas las informaciones instruidas de conformidad con el presente
régimen, el control de legalidad será ejercido por
la Dirección de Asuntos Jurídicos de Gendarmería
Nacional y las demás instancias de asesoramiento
jurídico existentes en los distintos niveles de comando
de la fuerza.
El control de legalidad consistirá en el resguardo de
las formalidades establecidas, la observancia del derecho de defensa y la valoración de la prueba relacionada
con el hecho investigado.
Art. 103. – Dictamen jurídico. A los efectos del
control de legalidad establecido en el artículo anterior,
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en las actuaciones previstas en el presente régimen
que deban ser resueltas por el director nacional de
Gendarmería, la Dirección de Asuntos Jurídicos deberá tomar intervención previa y emitir el pertinente
dictamen jurídico.
Asimismo, en dicho asesoramiento, la citada dirección aconsejará las medidas a adoptar, así como el
trámite de las actuaciones.
Art. 104. – Intervención de los oficiales del escalafón
jurídico. Los oficiales del escalafón jurídico asignados a
los distintos niveles de comando, emitirán dictamen legal
a los fines previstos en el artículo 102 y con los alcances
del artículo 103, en todas las actuaciones previstas en el
presente régimen, con carácter previo a la intervención
de las respectivas jefaturas.
Art. 105. – Independencia de criterio. En el ejercicio
de sus funciones específicas, todos los oficiales del escalafón jurídico gozarán de absoluta independencia de
criterio, con la única limitación de las directivas técnico

jurídicas, emitidas por la Dirección de Asuntos Jurídicos,
sin perjuicio de dejar a salvo su opinión personal.
TÍTULO XI

Disposición transitoria
Las faltas disciplinarias cometidas con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de este régimen,
serán sancionadas conforme a la normativa anterior,
salvo que las disposiciones del presente fuesen más
favorables al interesado, en cuyo caso se aplicará el
presente régimen.
Los procedimientos que en la referida fecha se
encontraren en trámite continuarán rigiéndose, hasta
su conclusión, por las normas vigentes en el momento
de su iniciación, salvo en aquello en que el presente
régimen fuese más favorable al causante.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Anexo I
Planilla de facultades disciplinarias que determinan
el máximo de las atribuciones de la superioridad de Gendarmería Nacional
1. Facultades disciplinarias por superioridad de cargo

Apercibimiento Apercibimiento
simple
calificado

Presidente de la Nación.................
Ministro de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos..................
Director Nacional
de Gendarmería...........................
Subdirector Nacional
de Gendarmería ..........................
Jefe de región................................
Segundo jefe de región..................
Jefe de agrupación /
Jefe de destacamento móvil..........
Segundo jefe de agrupación /
Segundo jefe de destacamento móvil
Jefe de escuadrón..........................
Segundo jefe de escuadrón............
Jefe sección destacamento /
Jefe sección independiente............
Jefe de grupo destacado................

Sanciones disciplinarias

Arresto
simple

Arresto
Destitución
riguroso     Oficiales Suboficiales

sí

60 días

60 días

60 días

sí

sí

sí

50 días

50 días

50 días

sí

sí

sí

45 días

45 días

45 días		

sí

sí
sí
sí

40 días
35 días
30 días

35 días
30 días
25 días

30 días
25 días
20 días

sí

25 días

20 días

15 días

sí
sí
sí

20 días
15 días
8 días

15 días
10 días
6 días

10 días
8 días
5 días

sí
sí

6 días
4 días

5 días
3 días

3 días
2 días
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2. Facultades disciplinarias por superioridad de grado
Sanciones disciplinarias
Apercibimiento
simple

Apercibimiento
calificado

Arresto
simple

Arresto
riguroso

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

20 días
15 días
10 días
8 días
6 días
6 días
3 días
2 días

12 días
10 días
8 días
6 días
no
no
no
no

8 días
6 días
4 días
3 días
no
no
no
no

Comandante general................................
Comandante mayor.................................
Comandante principal.............................
Comandante ...........................................
Segundo comandante..............................
Primer alférez..........................................
Alférez.....................................................
Subalférez...............................................

3. Facultades disciplinarias correspondientes a los
cargos en jefaturas, unidades y organismos no considerados en la planilla
Serán las correspondientes al grado del que desempeña la función, dentro de los límites siguientes. Los
directores de organismos de la Dirección Nacional de
Comandante general

Gendarmería, cuando no tengan el grado de comandante general, tendrán las facultades correspondientes
a segundo jefe de región. Los suboficiales cuando se
desempeñen como oficial de servicio, jefe de patrulla o
jefe de control en la vía pública, tendrán las facultades
correspondientes a jefe de grupo destacado.

Las correspondientes
Segundo
a jefe de región
comandante
Las correspondientes
1er alférez
a jefe de agrupación		

Las correspondientes
a jefe de sección
Las correspondientes
a jefe de grupo destacado

Comandante principal

Las correspondientes
Alférez
a jefe de escuadrón		

Las correspondientes
a jefe de grupo destacado

Comandante

Las correspondientes

Comandante mayor

Subalférez

a segundo jefe de escuadrón		

Las facultades del personal superior que tuviera bajo
sus órdenes a otro u otros de su mismo grado serán las
del grado inmediato superior.
Idéntico temperamento adoptará cuando deba
aprobar o graduar sanciones impuestas por personal
superior de su mismo grado.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
C.D.-126/2008
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008.
Señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

Las correspondientes
a jefe de grupo destacado

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 27 de noviembre
de cada año como Día del Trabajador Previsional
Argentino.
Art. 2º – En la fecha mencionada en el artículo
anterior serán equiparados a sus efectos a un día
feriado para todos los trabajadores de la Secretaría
de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y los
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) u organismos públicos que en el futuro lo
reemplacen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-4.337/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE TUTORÍA ESCOLAR (PROTE)
Capítulo I
Objeto y características del programa
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
promoción, en la población escolarizada de la Nación,
de hábitos que favorezcan una vida individual, grupal
y socialmente saludable y una ciudadanía republicana
y democrática.
Art. 2º – Créase en el Ministerio de Educación el
Programa de Tutoría Escolar (PROTE), estructurado
de acuerdo a los siguientes lineamientos:
a) PROTE es un programa nacional, administrado
por una comisión designada por el Consejo
Federal de Educación, que funciona a través
de tutores escolares designados al efecto en
todas las escuelas de educación primaria y
secundaria de todas las jurisdicciones;
b) El PROTE está a cargo de tutores escolares, de
presencia permanente en las escuelas, dedicados exclusivamente al trabajo con alumnos,
familiares o tutores y personal docente y no
docente. Los tutores escolares se agrupan bajo
la supervisión de coordinadores zonales. La
cantidad de profesionales de cada equipo es
acorde a la cantidad de alumnos y escuelas del
municipio o la zona geográfica cubierta;
c) El PROTE implica para las escuelas primarias
el compromiso de dedicar a las actividades del
programa como mínimo una (1) hora cátedra
semanal por curso y, para las escuelas secundarias, como mínimo dos (2) horas cátedra
semanales. Asimismo, se prevé una cantidad
básica de horas para el trabajo con docentes y
no docentes y grupos familiares;
d) Los tutores escolares realizan un abordaje
transversal de todas las actividades escolares
que repercuten en el desarrollo de la salud de
los estudiantes.
Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 3º – La autoridad de aplicación del programa es
el Ministerio de Educación de la Nación.
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Art. 4º – A fin de cumplir con lo establecido en la
presente ley, la comisión que se designa en el inciso
a) del artículo 2º:
a) Establece el calendario de implementación del
Programa Piloto de Tutoría Escolar;
b) Realiza la planificación de los programas,
actividades y acciones que serán desarrollados
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, con sus respectivas metas,
cronogramas y recursos;
c) Diseña los mecanismos de seguimiento y
evaluación del cumplimiento de los objetivos
de esta ley;
d) Establece procedimientos de auditoría eficientes, que garanticen la utilización de los recursos
en la forma prevista;
e) Define los mecanismos y requisitos de admisión, designación y registro de profesionales
PROTE;
f) Invita al Consejo Federal de Salud a reuniones
periódicas con el objeto de analizar en conjunto
el funcionamiento del programa;
g) Programa actividades periódicas de capacitación para los profesionales PROTE, tales como
congresos, talleres o jornadas;
h) Promueve la creación de cursos de formación
para profesionales PROTE en universidades.
Capítulo III
Misiones y funciones de los profesionales del
programa
Art. 5º – Los tutores escolares son coordinados
por coordinadores zonales PROTE que tienen las
siguientes tareas:
a) Convocar a reuniones trimestrales del equipo
zonal de tutores escolares;
b) Sugerir cursos de capacitación para los tutores
escolares de acuerdo con las necesidades y
problemas que se detecten;
c) Elaborar un informe anual sobre el trabajo
realizado en su zona, el que es elevado a la
autoridad de aplicación. En su elaboración,
tienen en cuenta los resultados de encuestas
realizadas entre los alumnos y docentes, a
fin de contar con información estandarizada
acerca de los niveles de satisfacción, calidad y
efectividad del PROTE;
d) Recopilar información estadística sobre las
problemáticas propias de la población abordada, detallando los aspectos individuales, grupales y sociales más destacados, para elevarla
a la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Los tutores escolares deben:
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a) Elaborar un diagnóstico de cada grupo escolar, a comienzos del año, que contenga
información precisa y fundada sobre la presencia de:
1.
2.
3.
4.
5.

Patologías psicosociales.
Hábitos de vida nocivos.
Vínculos disfuncionales entre pares.
Factores de riesgo institucional.
Factores de riesgo social;

b) Realizar un plan de acción anual, en base al
diagnóstico realizado;
c) Aplicar el plan de acción, incluyendo en su realización la participación de estudiantes, padres
o tutores y personal de la escuela (docente y no
docente), con un abordaje grupal o, en caso de
ser necesario, individual;
d) En el diseño del plan de acción, pueden contemplar algunas de las actividades detalladas
en el anexo que forma parte de la presente ley,
sin desmedro de otras que se consideren útiles
a los propósitos del PROTE.
Art. 7º – Cuando los tutores escolares, como
consecuencia de las actividades diagnósticas o de
intervención, detecten trastornos psicológicos o del
aprendizaje en algún alumno en particular, deben
informar a su familia al respecto y, en caso de ser necesario, arbitrar las medidas conducentes a su efectiva
derivación clínica.
Art. 8º – Cuando los tutores escolares, como consecuencia de las actividades diagnósticas o de intervención,
detecten riesgo de deserción escolar en algún alumno en
particular, deben arbitrar medidas preventivas.
Art. 9º – Los tutores escolares organizan un programa de servicio social obligatorio para los alumnos del
anteúltimo año del ciclo escolar, quienes tienen a su
cargo la creación, el desarrollo y la implementación
de proyectos de cooperación, asistencia o colaboración
comunitaria.
Art. 10. – Los tutores escolares orientan a los estudiantes del último año escolar en su desarrollo vocacional o laboral y, en caso de que sea necesario, sobre
sus proyectos migratorios.
Capítulo IV
Designación de los profesionales PROTE
Art. 11. – Cada escuela selecciona a los operadores
entre aquellos que están inscritos en el Registro de
Profesionales PROTE.
Art. 12. – Los coordinadores zonales son designados por la autoridad de aplicación entre aquellos
que están inscritos en el Registro de Profesionales
PROTE.
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Capítulo V
Requisitos básicos para ser admitido como
profesional PROTE
Art. 13. – Los coordinadores zonales y los tutores
escolares son profesionales con título universitario
de las ciencias sociales, de las humanidades o de las
ciencias de la salud. Además, deben cumplir con alguno
de los siguientes requisitos:
a) Formación en psicología evolutiva de niños y
adolescentes;
b) Formación o experiencia en atención primaria
de la salud mental;
c) Formación o experiencia en manejo de grupos;
d) Formación o experiencia en diálogo y resolución de conflictos.
Capítulo VI
Auditoría de efectividad del PROTE
Art. 14. – Con el propósito de contar con información estadística y de resultados que permitan evaluar
anualmente la efectividad del PROTE, se administrarán
cuestionarios y escalas a los grupos de estudiantes,
en forma previa y posterior a la intervención, a fin de
relevar las siguientes variables:
a) Variables sociodemográficas, tales como sexo,
edad, año que cursa, composición familiar;
b) Nivel de información acerca de los efectos
que tienen los comportamientos no saludables
sobre la propia salud;
c) Grado de desarrollo de habilidades para la
vida (habilidades de toma de decisión, comunicación, negociación, asertividad, control
emocional, autoestima);
d) Grado de presencia e intensidad de comportamientos autodestructivos, como el consumo de
tabaco, alcohol, drogas, etcétera;
e) Percepción personal acerca del grado de salubridad del entorno escolar.
Art. 15. – Los alumnos realizan anualmente una
evaluación individual y anónima de la operatividad del
programa y del tutor escolar que los ha asistido.
Art. 16. – Los cuestionarios, escalas y evaluaciones
son elevados al coordinador zonal para que elabore su
informe anual.
Capítulo VII
Programa piloto PROTE
Art. 17. – El PROTE se aplica, en una primera etapa
de tres (3) años de duración, a una muestra representativa del conjunto de escuelas de la Nación.
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Art. 18. – Al finalizar el programa piloto, la autoridad de aplicación debe realizar un informe final con los
resultados del mismo, detallando el impacto logrado, la
ratificación de su contenido o la necesidad de modificar
algunos aspectos de éste.
Art. 19. – Luego de finalizado el programa piloto,
el PROTE se aplica en todas las jurisdicciones, con la
introducción de las correspondientes modificaciones.
Art. 20. – La autoridad de aplicación pone en conocimiento del Congreso de la Nación el contenido
y los resultados del informe final de la prueba piloto
del PROTE.
Capítulo VIII
Financiamiento del programa
Art. 21. – Encomiéndase a la autoridad de aplicación
la realización de una estimación de los recursos necesarios para ejecutar el PROTE, teniendo en cuenta la
cantidad de escuelas y la población escolar.
Art. 22. – La totalidad del gasto que demanda la ejecución del programa se solventa con fondos previstos
en los sucesivos presupuestos de la administración
pública nacional, con excepción de la remuneración
de los tutores escolares que trabajan en escuelas de
gestión privada, la que se solventa con los fondos de
las instituciones pertinentes.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel Cabanchik.
ANEXO

Para la formulación del plan de acción de los tutores
escolares, referido en el artículo 5°, se contemplan las
siguientes actividades:
a) Grupos de reflexión y /o talleres para trabajar el
desarrollo de recursos personales necesarios para un
crecimiento saludable: habilidades sociales, autoestima
y autoconfianza, factores protectores para “resistir” las
influencias sociales que invitan a consumos nocivos, autonomía, educación sexual y cuidado de la propia salud,
de forma acorde al estadio evolutivo de los alumnos, a su
género y a sus características socioculturales.
b) Grupos de reflexión y/o talleres con los estudiantes sobre los problemas que afectan a esa población
escolar o que generen preocupación, tales como
conductas autodestructivas, violencia en los vínculos,
soledad, HIV/sida, entre otros.
c) Promoción de hábitos de vida saludable tanto dentro de la escuela como fuera de ésta, a través de grupos
de reflexión y/o informativos con los estudiantes, con
los padres y/o tutores y el personal de la escuela (los
docentes y los no docentes).
d) Abordaje de vínculos grupales disfuncionales
(violencia, marginación, líder negativo, etcétera) para
mejorar la sociabilidad entre los estudiantes.
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e) Promoción del diálogo deliberativo como parte
esencial de la resolución de conflictos así como la
constitución de vínculos solidarios y cooperativos.
f) Estimulación de la participación de los estudiantes
para el desarrollo de ambientes y entornos saludables,
tanto en lo referido a espacios físicos limpios y estructuralmente adecuados, como a entornos institucionales
emocional y psicosocialmente sanos, seguros, libres de
agresión y de violencia verbal, emocional o física.
g) Talleres de reflexión entre los estudiantes para
que de allí surjan iniciativas tendientes a priorizar
en los vínculos institucionales la presencia de los
siguientes valores: convivencia y paz; participación y
responsabilidad democrática y pluralidad y valoración
de la diferencia.
h) Promoción del desarrollo de competencias ciudadanas en la escuela y en la comunidad, como estrategia que habilite a los jóvenes para la convivencia, la
participación democrática, la solidaridad y el ejercicio
pleno de sus derechos y sus deberes.
i) Trabajo conjunto con el personal de la escuela con
la finalidad de lograr una dieta alimentaria sana en el
comedor escolar y en el quiosco de la escuela.
j) Trabajo conjunto con el personal de la escuela
para mejorar el nivel de educación física de los estudiantes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las causas que nos llevaron a elaborar y presentar
este proyecto de ley son, fundamentalmente, dos. En
primer término, el querer revertir, desde la implementación de una política pública del Estado nacional, el gran
sufrimiento que experimentan numerosos jóvenes, los
que desarrollan patologías psicosociales, se vinculan
violentamente, consumen sustancias tóxicas, carecen
de expectativas de futuro, etcétera. En segundo lugar, el
tomar conciencia acerca de la gran carencia de recursos
que afrontan muchos docentes, quienes no sólo deben
hacerse cargo de su trabajo diario programado sino
que, además, deben estar a la altura de las numerosas
responsabilidades sociales que les impone la reciente
Ley Nacional de Educación, 26.206, todo ello en un
contexto social altamente complejo como el actual.
En algunos casos extremos, los comportamientos de
algunos jóvenes llegan a ser tan violentos que ponen
en peligro la seguridad de otros ciudadanos, incluidos
sus propios compañeros y docentes.
Los supuestos principales de nuestro proyecto de ley
son, por un lado, la gran responsabilidad social que les
cabe a las instituciones escolares. En ese sentido, nuestro proyecto pretende contribuir al encuentro de todos
los objetivos de la referida ley 26.206. Por otro lado,
estamos comprometidos con un concepto moderno de
salud, que la entienda como un estado de bienestar
integral, físico, mental y social, y no solamente como
la ausencia de afecciones o enfermedades.
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En el año 2006, cuando este Congreso aprobó la Ley
Nacional de Educación, 26.206, entendimos que se
consolidaba un cambio importante en la política educativa argentina. Uno de los aspectos más relevantes
de este cambio es el intento de garantizar, no sólo una
formación académica para los estudiantes, sino una
educación integral, que desarrolle todas las dimensiones de la persona y brinde una formación ciudadana
comprometida con los valores éticos y democráticos
de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos,
responsabilidad y honestidad.
Esta ley nacional de tanta trascendencia establece que
las instituciones educativas deben brindar conocimientos
y promover valores que fortalezcan la formación integral
de una sexualidad responsable; promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas
para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas;
coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo, desarrollo social,
deportes y comunicaciones, para atender integralmente
las necesidades de la población; desarrollar procesos de
orientación vocacional, a fin de permitir una adecuada
elección profesional y ocupacional; garantizar, en el
ámbito educativo, el respeto a los derechos de los niños y
adolescentes establecidos en la ley 26.061, entre los que
se encuentran el acceso, en igualdad de oportunidades,
a los servicios y acciones de prevención, promoción,
información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento
oportuno y recuperación de la salud.
La Ley Nacional de Educación también obliga que se
fijen las disposiciones necesarias para que las distintas
jurisdicciones garanticen alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los jóvenes, tales como
tutores y coordinadores de curso; la organización de actividades de voluntariado juvenil y proyectos educativos
solidarios para cooperar en el desarrollo comunitario, en
el marco del proyecto educativo institucional, y la atención psicológica, psicopedagógica y médica de aquellos
adolescentes y jóvenes que la necesiten, a través de la
conformación de gabinetes interdisciplinarios en las
escuelas y la articulación intersectorial con las distintas
áreas gubernamentales de políticas sociales y otras que
se consideren pertinentes.
Objetivos
Para dar una respuesta a los desafíos que nuestra
juventud y niñez nos exigen, entendemos que debemos
articular un programa de tutores escolares en todas las
escuelas de todo el ámbito nacional, sin distinciones. Ese
programa es el que crea el presente proyecto de ley.
El objetivo principal del Programa de Tutores Escolares (PROTE) es la promoción, en la población
escolarizada de la Nación, de hábitos que favorezcan
una vida individual, grupal y socialmente saludable
y una ciudadanía republic ana y democrática, en los
términos que exigen los mandatos de la Ley Nacional
de Educación en esos aspectos.
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Los objetivos específicos del PROTE son:
– La detección de patologías psicosociales y de factores de riesgo para la salud en los alumnos escolares, así
como un adecuado abordaje de estas problemáticas.
– La promoción de actividades personales saludables
y de desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades para una adecuada inserción social, trabajando
especialmente la importancia de una participación
activa en una sociedad integradora y que valorice las
diferencias interpersonales.
– El trabajo permanente en pos de la constitución
y el mantenimiento de un contexto escolar armónico,
donde prevalezcan vínculos de respeto, solidaridad
y diálogo, buscando que los estudiantes sean protagonistas activos en esa misión y apoyando a las
autoridades escolares para su logro.
– El apoyo a las familias y al personal de las escuelas
para que puedan colaborar con un sano desarrollo de
los estudiantes.
– La detección de factores que ponen en riesgo la
escolaridad y causan deserción.
En primer término, es importante señalar que resulta
muy eficiente realizar un abordaje conjunto de la salud y de la educación, ya que sólo un niño sano está
en condiciones adecuadas de aprender y aprovechar
plenamente de la escuela. Existe, además, una relación
recíprocamente beneficiosa, pues está comprobado
que las personas con más años de escolaridad tienen
mejores herramientas para proteger su salud y alcanzar
una mayor calidad de vida.
Es muy importante la promoción de la salud durante los
años escolares, ya que la adolescencia constituye una de
las etapas más vulnerables del ser humano para desarrollar
costumbres y hábitos de riesgo para la salud, entre los que
destacan el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia.1 La Organización Mundial de la Salud estima
que el 70 % de las muertes prematuras en el adulto se
deben a conductas iniciadas en la adolescencia.2
Este programa, por su diseño, está en condiciones de
abarcar muchos factores, pues cuenta con un alto grado
de flexibilidad, lo que le permite adaptarse a las diferentes realidades de nuestro país. En la Argentina actual hay
problemáticas que van, desde la deserción escolar por
falta de recursos, en las clases sociales más bajas, hasta
el estrés por un ritmo escolar que no respeta los tiempos
infantiles, en los niños de las clases más altas.
1
Gónzalez Torres, M. C.; A. Ascencio Cervantes, y A.
Luévanos Velásquez, Características de una población de
adolescentes que han tenido su primer contacto con sustancias
adictivas, “Anuario de Investigación en Adicciones”, Centro de
Estudios de Asia y África del Colegio de México, vol. 8, Nº 1,
diciembre, 2007.
2
Valdez, Salgado, R., y J. M. Micher, Tendencias del consumo
de tabaco entre los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad
Nacional Autónoma de México, 1989 a 1998, “Salud Pública de
México”, vol. 44, supl. 1, 2002.
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El PROTE también tendrá repercusión en la reducción
de la marginalidad social de la población de esta franja
etaria, tanto en el presente como en el futuro, ya que está
compuesto por políticas activas de igualación social en
el acceso a la salud, a la educación y a las prácticas ciudadanas republicanas y democráticas, así como también
en la promoción del aprendizaje por imitación y por la
ejercitación de hábitos de integración social.
El instrumento central de la política que proponemos
consiste en la creación de una figura profesional, de presencia continua dentro del ámbito escolar, cuya misión
es la de dedicarse exclusivamente a la persecución y
logro de los objetivos del programa. No hay otra forma
realmente efectiva de poner estos objetivos seriamente
al alcance, si no es otorgándoles prioridad de función,
poniéndolos en manos de profesionales especialmente
capacitados para perseguirlos. Estos profesionales son
los tutores escolares, especialmente dedicados a velar
por los hábitos saludables y la sana convivencia social
dentro de todas las escuelas del país.
La sociedad le demanda ávidamente a la escuela estos
objetivos, por la responsabilidad central que ella tiene en
la formación social de los niños y jóvenes. Sin embargo,
la instrumentación de esta responsabilidad institucional
no se condice con la estructura funcional de las escuelas,
pues este objetivo es necesariamente percibido como secundario respecto del objetivo académico que persiguen
sus directivos. Crear una función, dentro de la estructura
de las instituciones escolares, cuya responsabilidad primordial sea el cuidado de los hábitos saludables de los
escolares, tanto en lo físico como en lo sociocultural,
entendemos es la única forma responsable de encarar seriamente este objetivo, el que toda la sociedad comparte
y, cada día más, exige. Es ésta la premisa fundacional
sobre la que se edifica todo este proyecto.
Problemáticas alcanzadas
El enfoque integral de este programa, superador de
enfoques parciales, se debe a la complejidad que manifiestan las problemáticas actuales de nuestra sociedad.
Sólo a modo de ejemplificación, trataremos el tema
de las toxicomanías. Si pensamos que el problema de
las drogas se puede prevenir simplemente brindando
información a los jóvenes, estamos simplificando el
problema y la sociedad se estaría autoengañando,
creyendo que está haciendo todo lo que está en sus
manos para resolverlo. En cambio, si comprendemos
la drogadicción dentro de las llamadas “patologías de
la autodestrucción”1 y tomamos en cuenta que puede
ser determinada por factores personales, familiares y
sociales, llegaremos a la conclusión de que el programa
propuesto tiene elementos más adecuados y efectivos
para encarar esta problemática. En este ejemplo, los
factores de riesgo personales podrían detectarse tempranamente, así como también podría promoverse un
sano desarrollo personal y el surgimiento de factores
1
Quiroga, S.E., Patologías de la autodestrucción en la adolescencia, Ediciones Publicar, Buenos Aires, 1996.
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protectores; también se prevería el abordaje de aquellos
problemas familiares que dificultaran el sano desarrollo
de los niños, en la medida en que la familia lo permita;
y respecto de lo social, es justamente aquel ámbito en el
que en mayor medida tendría acceso este programa, ya
que cuidaría del ambiente en el que el estudiante está
varias horas por día promoviendo relaciones sociales
sanas y conteniendo al alumno en los momentos evolutivos más difíciles, como puede ser la finalización
de la escuela, en una sociedad donde muchos jóvenes
están desesperanzados y confundidos por la falta de
perspectivas.2
Otro tema con el que se puede ejemplificar claramente
esta forma integral de abordaje es el de la obesidad.
La doctora Concepción Perpiñá Tordera, catedrática
de la Universidad de Valencia, sostiene que pensar en
términos preventivos el problema de la obesidad, que
tanto tiene que ver con hábitos, costumbres sociales y
valores culturales, es lo más conveniente.3 Sostiene que
es necesario promover maneras sanas de alimentarse,
de ejercitarse, y una aceptación propia y ajena de la
diversidad de las constituciones, tamaños y formas
corporales. Esta problemática tiene que ser abordada
tomando en cuenta los trastornos de la alimentación tan
fuertemente relacionados al problema del sobrepeso.
Una excesiva presión social por estar delgado lleva a
muchas personas, especialmente a aquellas que tienen
algunos kilos de más o problemas de autoestima, a
implicarse en prácticas de riesgo que pueden derivar en
el desarrollo de un trastorno de la alimentación.4 Para
muchas personas, en especial aquellas que están muy
presionadas socialmente por adelgazar, el hacer dieta se
convierte en un importante desencadenante de conductas de atracón, lo cual, a su vez, hace que empeore su
problema de sobrepeso.5 Muchos adolescentes se inician
en toda esta serie de prácticas no saludables, que son un
medio de control del peso y del cuerpo, con el fin de
conseguir metas de significado personal: ser aceptado,
popular, querido, etcétera. Por lo tanto, parece claro que
cualquier programa de intervención tiene que incluir
también la promoción de “factores protectores”: hay que
trabajar la autoestima, ayudar a crear defensas frente a
las posibles bromas de los iguales y de la sociedad en
2
Fernández, M. F.; S. Quiroga, y M. Belsaguy, Incidencia
de los cambios de contexto en la finalización de la escuela
secundaria, Publicación Cátedra I de Adolescencia, Oficina de
Publicaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires, 2002.
3
Perpiñá Tordera, C., Obesidad infantil y trastornos alimentarios, ¿a qué dar prioridad?, “Papeles de Psicólogo”, Nº 27,
España, abril 2006.
4
Neumark Sztainer, D.; P. J. Hannan; M. Story, y C. L. Perry,
Weight-control behaviors among adolescent girls and boys:
Implications for dietary intake, “Journal of the American Dietic
Association”, vol. 104, Nª 6, 913–920, 2004.
5
Field, A. E.; S. B. Austin; C. B. Taylor; S. Malspeis; B.
Rosner; H. R. Rockett; M.W. Millman, y G. A. Colditz, Relation between dieting and weight change among preadolescents
and adolescents, “Pediatrics”, vol. 112, Nº 4, 900–906, EE.UU.,
2003.
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general, fomentar el desarrollo de un espíritu crítico ante
la avalancha de información sobre determinados alimentos o sobre la importancia y significado de determinadas
formas corporales en mensajes publicitarios, etcétera,
datos provenientes de experiencias preventivas basadas
en esta perspectiva global, que intenta cubrir todo el
espectro de problemas relacionados con el sobrepeso,
dan cuenta de su efectividad.1
Son muchas otras las problemáticas que tienen
raíces más profundas que la mera desinformación,
entre ellas, el contagio de enfermedades mediante una
sexualidad no cuidada, los embarazos tempranos, la
violencia, los suicidios, las depresiones, la deserción
escolar, etcétera.
Hay estudios realizados acerca de nuestra juventud
que brindan datos que hacen pensar en la necesidad de
una inversión de la envergadura como la que estamos
proponiendo. Vamos a citar estadísticas actuales que
dan cuenta de algunos emergentes sociales, cuyos resultados juzgamos verdaderamente alarmantes.
Consumo de alcohol: según datos de la II Encuesta
Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, realizada por el observatorio de drogas de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) sobre 65
mil alumnos de escuelas secundarias en el año 2005,
admitieron haber consumido alcohol:
– El 42,6 % de los estudiantes de 14 años y menores.
– El 75 % de los estudiantes de entre 15 y 16 años.
– El 86,2 % de los estudiantes de 17 años y más.
La edad de inicio promedio del consumo de alcohol
en la Argentina es de 13 años. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Boston,
Estados Unidos, sobre 43.000 personas, el 47 % de los
chicos que comenzaron a beber antes de los 14 años
tuvieron problemas con el alcohol en la edad adulta.
Estas cifras son sumamente preocupantes ya que
según datos del Sedronar:
– 30.000 argentinos mueren por año por daños del
alcohol en el cerebro, hígado, corazón y otros órganos
del cuerpo humano.
– El alcohol está presente en más del 50 % de los
casos de homicidio.
– El alcohol está presente en el 40 % de los accidentes de tránsito; 78 % de estos accidentes son de chicos
de 17-24 años. Estos accidentes están causados por
personas que no son dependientes del alcohol, sino
bebedores abusivos ocasionales.
– El abuso de las bebidas alcohólicas es el causante
de más del 10 % de los casos que llegan a las guar1
Austin, S. B.; A. E. Field; J. Wiecha; K. E. Peterson, y S.
L. Gortmaker, The impact of a school-based obesity prevention
trial on disordered weight-control behaviors in early adolescent
girls, “Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine”, 159(3),
225–230, EE.UU., marzo 2005.
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dias hospitalarias (sin contar los casos de violencia
doméstica, violencia callejera y accidentes de tránsito
provocados por el alcohol).
– El 68 % de las muertes de jóvenes de entre 15 y 24
años está asociado al consumo de alcohol.
– El consumo de alcohol en el embarazo es la tercera
causa de retraso mental infantil.
– El alcohol es la principal y primera causa de adicción que lleva al consumo de otras drogas.
– Existen en el país 2.500.000 enfermos dependientes del alcohol.
Consumo de tabaco: datos provenientes del mismo
relevamiento del Sedronar nos lleva a pensar en la necesidad de la prevención en el consumo de tabaco en
los jóvenes. Admitieron haber fumado tabaco:
– El 28,9 % de los estudiantes de 14 años y menores.
– El 53,8 % de los estudiantes de entre 15 y 16
años.
– El 64,7 % de los estudiantes de 17 años y más.
En la Argentina, mueren 130 personas por día por
enfermedades provocadas por el consumo de tabaco,
casi 50.000 por año. El 88 % de los fumadores se inició
antes de los 18 años.
El consumo de tabaco es un problema de salud pública mundial. De acuerdo con la OMS, el tabaquismo
es la segunda causa de muerte en el mundo, con casi 5
millones de muertes anuales.2 Se prevé que para el año
2020 será la principal causa de muerte en el mundo:
10 millones por año.
Consumo de otras drogas: los resultados del ya citado relevamiento realizado por el Sedronar en 2005 fueron comparados con un primer relevamiento realizado
en 2001; algunos de los datos que surgieron muestran
un significativo aumento del consumo de:
– Inhalantes (pegamento) 380 %.
– Marihuana 67 %.
– Tranquilizantes y psicofármacos 44 %.
Obesidad: según un estudio epidemiológico de
la Sociedad Argentina de Pediatría realizado para
detectar trastornos alimentarios, en nuestro país, el
26,4 % de los chicos y adolescentes es obeso o tiene
sobrepeso. Entre las causas de la obesidad que pueden
ser prevenidas están los malos hábitos alimentarios,
el sedentarismo y ciertos trastornos psicológicos. Los
niños que comienzan a desarrollar obesidad entre los
10 y los 13 años tienen un 70 % de probabilidad de
continuar siendo obesos en la adultez. La OMS ubicó
la obesidad entre los diez principales factores de riesgo
para la salud, de todo el mundo. Las consecuencias que
la obesidad y el sobrepeso tienen en la salud son numerosas y variadas: un mayor riesgo de muerte prematura,
2
Kuri Morales, P., y J. González Roldán, Epidemiología de
tabaquismo en México, Dirección General de Epidemiología,
Secretaría de Salud, México, “Salud Pública de México”, vol.
48, supl. 1, 2006.
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diabetes, hipertensión, trastornos de lípidos, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, que
aparecen en edad cada vez más temprana.1 Además,
muchos obesos presentan una importante proporción
de problemas emocionales, tales como ansiedad y
depresión,2 sin olvidar la importante relación que existe
entre la obesidad y el trastorno por atracón.3
Violencia entre los jóvenes: en un estudio sobre violencia en la escuela media realizado por investigadores
del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con
una muestra de 4.971 alumnos de escuelas secundarias
públicas de 21 provincias argentinas:
– Un 16,6 % dijo haber cometido un acto de violencia en el último año, como irse a las piñas o amenazar
u obligar a otro a hacer algo indeseado.
– Un 16,9 % expresó haber sido víctima de actos
violentos.
– El 52 % de los chicos consultados fue víctima o
protagonista de “maltratos sutiles”, como impedirles a
otros que participaran de un grupo o cargarlos.
Un alto porcentaje de los encuestados adhirió a frases como “las peleas que se producen entre los jóvenes
los fines de semana son inevitables”, dato interpretado
por los especialistas como una naturalización de la
violencia.
Los autores de la investigación, los sociólogos
Ana Lía Kornblit y Dan Adaszko, concluyen en que
“los climas sociales escolares favorables, donde se
propicia el diálogo, se valora el esfuerzo del alumno,
su integración y participación y se minimizan las prácticas autoritarias, disminuyeron considerablemente la
frecuencia de las situaciones violentas”.
El estudio sobre “Mortalidad por causas violentas en
adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años en la Argentina
en el decenio 1991– 2000”, llevado a cabo por el equipo
de la doctora Edith Serfaty, demostró que las muertes por
causas violentas se incrementaron, ya que en 1991, 5.544
adolescentes y jóvenes de entre 10 y 24 años fallecieron
en la Argentina por causas violentas, mientras que en el
año 2000 la cifra ascendió a 6.686. En el mismo período,
la mortalidad por suicidio también aumentó, incrementándose notablemente en el grupo de 15 a 24 años.
Estos datos nos demuestran que vivimos en una sociedad violenta y que deberíamos esforzarnos por revertir
esta característica de nuestra sociedad. La doctora María
Isabel Lado, en un artículo publicado por la Dirección de
Salud y Asistencia Social de la UBA en septiembre de
1
Aranceta, J.; C. Pérez; L. Serra, y otros, Prevalencia de la
obesidad en España: resultados del estudio SEEDO 2000, “Medicina Clínica”, 120, 608-612, España, 2003.
2
Devlin, M. J.; S. Z. Yanovski, y G. T. Wilson, Obesity: what
mental health professionals need to know, “American Journal of
Psychiatry”; 157, 854–866, 2000.
3
Saldaña García, C., Trastorno por atracón y obesidad, “Nutrición Hospitalaria”, vol. 17, supl. 1, 55-9, España, 2002.
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este año, afirma que “las enfermedades psicosociales o
enfermedades de la civilización, la falta de objetivos, el
consumo de drogas, la inexistencia de modelos y valores,
surgen como desencadenantes del suicidio”.
Otras investigaciones realizadas en nuestro país
muestran un alto grado de vulnerabilidad, de conciencia
de impunidad y falta de límites en los adolescentes.
Crecimiento del aborto y del embarazo adolescente:
en los últimos 5 años hubo un 45 % de aumento de
internaciones por complicaciones de abortos en menores de edad. En la Argentina, el aborto clandestino es
la primera causa de muerte de mujeres gestantes. Un
estudio con métodos científicos validados en el mundo,
encargado por la Comisión Nacional de Programas de
Investigación Sanitaria (Conapris), del Ministerio de
Salud de la Nación, determinó que en el país se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias
del embarazo por año, lo que significa casi un aborto
por nacimiento, y que muere por esta causa al menos
una mujer cada tres días.
Sobre la base de la información proveniente de las
Naciones Unidas4 sobre los nacimientos en la Argentina
entre 2000 y 2005, la OPS concluye en que el porcentaje de nacimientos de madres de entre 15 y 19 años
es de 13,6 %, ya que de 726.000 nacimientos anuales,
99.000 son de madres de esta franja etaria. Las madres
adolescentes (menores de 20 años) son consideradas de
alto riesgo, ya que sus hijos tienen mayor posibilidad
de nacer con bajo peso (< 2.500 g), mayor mortalidad
infantil y mayor tendencia al destete precoz.5
Un estudio realizado en la Argentina por el Ministerio de Salud en el año 1994, que abarcó información de
la Capital Federal y la región del Gran Buenos Aires,
mostró que las madres adolescentes tenían entre 50
y 60 % más de probabilidades de tener niños de bajo
peso al nacer, que las madres de entre 20 y 34 años. En
cuanto a la mortalidad infantil es 70 % (Capital Federal) y 85 % (Gran Buenos Aires) mayor en los hijos de
adolescentes que en madres de entre 20 y 34 años.
Virus de inmunodeficiencia humana (VIH): datos
publicados en el “Boletín sobre el VIH/Sida en la Argentina” por el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación en el año 2005 dan cuenta de que el 63 % de los
argentinos a los que se les diagnosticó recientemente
VIH no completó la escuela secundaria. Hay evidencias
significativas de que un grupo de alta vulnerabilidad
para contraer VIH son los adolescentes, especialmente
las mujeres de entre 15 y 24 años por el desarrollo
inmaduro del aparato genital femenino. Al analizar la
vía de transmisión de VIH en el año 2004, en el sexo
masculino se observa que el contagio por vía sexual es
del 75 %, seguido por vía sanguínea en uso indebido
de drogas, con el 11,4 %, mientras que en el sexo fe4
“World population prospects: the 2002 revision population
database”, United Nations Population Division.
5
Botting, B.; M. Rosato, y R. Wood, Teenage mothers and the
health of their children, “Population Trends”, 93, 19-28, Reino
Unido, 1998.
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menino, la mayor proporción la presentó la transmisión
sexual, con el 82 %, seguida por la vía sanguínea en
uso indebido de drogas, que fue de 5,1 %.
Encuestas efectuadas en 40 países indican que más
del 50 % de los jóvenes de 15 a 24 años de edad tienen
concepciones gravemente erróneas acerca de la forma
en la que se transmite el VIH. El número de personas
viviendo con VIH/sida en la Argentina es de aproximadamente 120.000.
Deserción escolar: datos provenientes del Centro
de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata demuestran que en el
segundo semestre de 2006 asistía a la escuela primaria el
99 % de los jóvenes en edad de hacerlo, mientras que solamente el 81 % de los jóvenes en edad de asistir a la escuela secundaria lo hacía. Expertos en deserción escolar
sostienen que, entre sus causas, tienen tanto peso como
la pobreza otros factores, como las creencias familiares
o los valores culturales, que asignan un valor positivo al
trabajo temprano y desvalorizan las escuelas.1
Creemos que si el programa que estamos proponiendo entra en vigencia, cuando el factor que determine
la deserción escolar sea la pobreza, se podrán hacer
derivaciones a los programas de los ministerios de
Educación de cada jurisdicción que estén específicamente dedicados a esta problemática. Pero en los casos
restantes, que son tan relevantes como los anteriores,
se podrá trabajar en conjunto con los padres y alumnos
para repensar las bases de las creencias o valores que
promueven el abandono escolar e informarlos de las
desventajas de la deserción. Este trabajo con las familias también podrá alcanzar los casos en los cuales,
en la misma familia, hubiese hermanos que hubieran
abandonado sus estudios por las mismas razones.
La diferencia de este programa que ponemos a
consideración con los demás programas nacionales es
la de basarse en profesionales que están dentro de las
escuelas, dedicados a esta tarea de una forma exclusiva
y permanente, y no en forma esporádica o como una
tarea secundaria respecto de las responsabilidades académicas o de regulación de la conducta. El trabajo de
los tutores escolares supone la realización de un abordaje trasversal de todas las actividades que repercutan
en el desarrollo de la salud y en los hábitos ciudadanos
en los estudiantes. Cabe aclarar que las actividades de
evaluación académica y de aplicación de las medidas
disciplinarias no serán ámbitos de intervención de los
profesionales del programa.
Esta particularidad de enfoque que propone el
programa se debe no solamente a la gravedad de las
situaciones ya detalladas, sino a la situación actual
de gran parte del cuerpo docente. El estado actual de
muchos profesionales de la docencia es de desborde y,
1
Aparicio, S.; M. Campos; G. Cardarelli, y otros, El trabajo
infantil en la Argentina. Análisis y desafíos para la política
pública, Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en
Argentina, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
2007.
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por lo tanto, esta población no resiste una sobrecarga
de responsabilidades, como la que muchas veces se le
demanda socialmente, sino una ayuda.
Según una investigación periodística realizada por la
editorial Perfil en 20 distritos del país, más del 40 % de
las licencias médicas otorgadas a los docentes en el país
tienen por causa desequilibrios psiquiátricos.
Al responder a un cuestionario anónimo del Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE),
de la UNESCO, el 47,5 % de los 2.384 docentes argentinos consultados manifestó que preferiría dejar
su puesto actual al frente de los alumnos y no enseñar
más en la clase. Docentes, sociólogos y representantes gremiales consultados atribuyen esto al desgaste
experimentado por los maestros, a los que hoy se les
exige que, además de enseñar los contenidos de los
programas, actúen como contenedores psicológicos de
los niños y de sus padres y que asuman cada vez más
responsabilidades administrativas.
Antecedentes
Este programa tiene sus raíces en los lineamientos
seminales que fueron planteados en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en
Alma-Ata en 1978, en la que se consideró la necesidad
de una acción urgente por parte de todos los gobiernos,
de todo el personal de salud y de desarrollo y de la
comunidad mundial para proteger y promover la salud.
En esta conferencia, se definió la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Se declaró a la salud como un derecho humano fundamental y se dijo que el logro del grado más
alto posible de salud es un objetivo social sumamente
importante, cuya realización exige la intervención de
muchos otros sectores sociales y económicos, además
del de la salud. Se denunció que la grave desigualdad
existente en el estado de salud de la población de un
país es política, social y económicamente inaceptable.
Se sostuvo que la promoción y protección de la salud
del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y que contribuye a mejorar la
calidad de vida y a terminar con la violencia.
También se aclaró que el pueblo tiene el derecho y
el deber de participar individual y colectivamente en la
planificación y aplicación de su atención de salud y que
los gobiernos tienen la obligación de cuidar de la salud
de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse
mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales
adecuadas. En la conferencia, se definió como uno
de los principales objetivos sociales de los gobiernos
el que la población alcance un nivel de salud que le
permita llevar una vida social y económicamente productiva y se dijo que la atención primaria de salud es la
clave para alcanzar esa meta, como parte del desarrollo
conforme al espíritu de la justicia social.
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La promoción de conductas saludables, la detección
precoz de patologías mentales y la detección de grupos
de riesgo corresponden a otras instancias de intervención
distintas de los centros asistenciales de salud mental, ya
que éstos no están en la primera línea de atención y es
por esto que la OMS respalda el cambio de funciones
del personal de salud mental, para que deje de trabajar
fundamentalmente en centros y desarrolle más actividades en entornos comunitarios. La promoción de la salud
basada en la comunidad y dentro de sus redes es uno de
los conceptos relevantes de la Declaración de Caracas
de la OPS/OMS (noviembre de 1990).
Hace años ya que, a nivel internacional, se trabaja en
las escuelas para promover la salud de los estudiantes.
Hay prácticas que han sido optimizadas e investigaciones que van guiando a los educadores hacia metodologías más efectivas. Los programas tradicionales,
de corte educativo, enfocados sobre la transmisión de
información mostraron ser poco efectivos. Durante
la década del 80 surgió una nueva “generación” de
programas que han mostrado ser mucho más efectivos. Son los llamados programas “psicosociales”, que
intervienen sobre las variables de tipo psicosocial que
favorecen el inicio y arraigamiento de estilos de vida
que no vulneran la salud.
Estos programas están centrados en la adquisición
de habilidades y competencias personales y son los
que se han mostrado como más eficaces entre todos los
que disponemos hasta el momento. A través de ellos,
se proporciona a los estudiantes recursos personales
necesarios para un desarrollo saludable: habilidades sociales, habilidades de toma de decisiones, desarrollo de
la autoestima y la autoconfianza, así como habilidades
más específicas para “resistir” las influencias sociales
que invitan a consumos nocivos.
Por oposición a los programas tradicionales, que
intentaban eliminar los comportamientos negativos,
estos nuevos programas se enfocan sobre los aspectos positivos de la salud, desarrollando capacidades,
competencias y habilidades. De todos modos, la información sigue siendo absolutamente necesaria, aunque,
por supuesto, no suficiente.
Los expertos nacionales e internacionales recomiendan ofrecer programas que incluyan tanto contenidos
informativos/educativos, como el componente de
desarrollo de habilidades que les permita a los estudiantes poner en práctica, en su medio social, en su
vida cotidiana, la información adquirida. Los proyectos
preventivos escolares son más efectivos cuando su enfoque es holístico, abarcando varios niveles de abordaje
de las problemáticas.
La OMS, a través del estudio de programas escolares
realizados en el mundo, sostiene que hay evidencias
claras de que éstos repercuten positivamente en la salud
mental y que reducen factores de riesgo y problemas
emocionales y del comportamiento en los estudiantes.
En América Latina, la OPS ha venido trabajando desde
1993 para la constitución de la Red Latinoamericana de
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Escuelas Promotoras de la Salud como una respuesta
multisectorial a la necesidad de integrar y coordinar
políticas públicas en favor de la infancia y adolescencia. Su fin ha sido definido como el de “formar futuras
generaciones que dispongan del conocimiento, habilidades y destrezas necesarias para promover y cuidar su
salud, la de su familia y comunidad, así como de crear
y mantener ambientes de estudio, trabajo y convivencia
saludables”. Desde el lanzamiento formal de la Red
Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la Salud,
en 1995, se ha comprobado el potencial de las escuelas
para transformarse en comunidades saludables.
En la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación
avala este programa y una de las provincias en que ha
tenido mayor difusión ha sido la de Mendoza, donde es
implementado por el Ministerio de Salud provincial a
través del Departamento de Educación y Comunicación
para la Salud, en coordinación con la Dirección General
de Escuelas, y ya está instalado en más de 20 escuelas.
En armonía con las políticas de las Escuelas Promotoras de la Salud, en Honduras se creó, mediante
un decreto en el año 2000, el Programa “Escuelas
saludables”. El programa cuenta, a nivel central,
con una dirección técnico-administrativa, la que es
asesorada y asistida por un equipo técnico del cual
dependen los promotores de “Escuelas saludables”
que trabajan a nivel de las comunidades. El programa
tiene cobertura en 240 municipios del país. Las intervenciones del programa se focalizan en la población
en edad preescolar y escolar de los centros educativos
públicos que se localizan en las áreas rurales y urbanas
en vías de desarrollo, con la finalidad de lograr mejores
condiciones de vida.
El Programa “Escuelas promotoras de salud” ha tenido gran difusión en Europa, especialmente en España.
Aunque hay también otros programas, como el del
gobierno de Canarias, titulado “Escuela y salud”. Los
objetivos principales de dicho programa son: sensibilizar a la comunidad educativa en la promoción y educación para la salud; desarrollar acciones favorecedoras
de formas y hábitos de vida saludable, con el objeto de
fomentar actitudes preventivas, desde la concepción de
la escuela como un ámbito para la promoción y educación para la salud; apoyar al profesorado, alumnado,
familias, para que la educación para la salud contribuya
a desarrollar una educación en valores desde todas las
áreas, etapas y ámbitos educativos.
En la gobernación del Huila, en México, mediante el
trabajo coordinado de las secretarías de Salud y Educación se aplica un programa titulado Atención Primaria
de Salud en la Educación (APSE). El programa cuenta
con 4 frentes de trabajo en los 37 municipios:
1. Red de profesionales en psicología, responsables
del programa.
2. Proyectos de orientación estudiantil, que refuerza
tres dimensiones de la educación integral: afectividad,
vocacionalidad y aprendizaje.
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3. Programa de servicio social obligatorio, el cual
desarrollan los alumnos de los grados 10º y 11º.
4. Estrategias APSE y construcción de entornos
saludables, tutores escolares.
En las escuelas de Estados Unidos hay muchas
personas dedicadas a ayudar a los niños a aprender,
crecer social y emocionalmente, y transitar por el
ambiente escolar.
En el salón de clases, están los maestros de asignaturas, los maestros de educación especial y los maestros
de inglés como segunda lengua para estudiantes extranjeros. Dentro de la escuela hay una red de profesionales
conformada por:
a) Psicólogos escolares: su objetivo es propiciar un ambiente de aprendizaje seguro, sano y de apoyo para todos.
Ellos colaboran con los maestros, los padres de familia
y el personal de la escuela para tratar los problemas de
aprendizaje, conducta y crecimiento de los alumnos.
b) Patólogo del lenguaje: ayudan a los alumnos que
presentan problemas para hablar, con el idioma o la
comunicación oral.
c) Terapista ocupacional: ayudan a los alumnos que
padecen alguna discapacidad, ya sea mental, física,
evolutiva o emocional, a desarrollar y mantener las
destrezas para la vida diaria.
d) Coordinador de padres: son responsables de fomentar la participación de los padres en la educación
del niño y en las actividades escolares.
e) Consejeros orientadores: ayudan a los estudiantes
que encaran desafíos sociales, de conducta y personales a
desarrollar habilidades para la vida. En los niveles medio y
superior, los consejeros ofrecen cada vez más orientación
vocacional y académica, que incluye ayudar al estudiante
a evaluar sus propios intereses y habilidades. Los consejeros de la escuela preparatoria también ayudan a los
estudiantes a planear su experiencia de posgrado.
f) Consejero universitario: concentran su atención
en los estudiantes y las universidades.
g) Además están el tutor de lectura y escritura, el
especialista en lectura, el ayudante de la maestra, el
director, el/los subdirector/es y la/s secretaria/s y el
bibliotecario.
En la Argentina, hay varios intentos dedicados a
la prevención de riesgos en los estudiantes, tanto en
programas de los ministerios de Salud y Educación
como en los contenidos de leyes nacionales y provinciales. Pero hay que tener en cuenta que de la
experiencia se deduce que las intersecciones entre la
educación y la salud se deben realizar con metodologías que aseguren la participación y la construcción
desde los alumnos, superando la mera información
o el asistencialismo, fortaleciendo el desarrollo de
las “competencias” que se requieren para tomar decisiones favorables a la salud, facilitando el involucramiento de los alumnos como protagonistas activos
del cuidado de su salud y de la construcción de un
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entorno saludable, fomentando así la construcción de
ciudadanía y democracia solidaria. Estos objetivos
no pueden lograrse con trabajos esporádicos sino
con un programa que tenga permanencia dentro de
la estructura escolar.
Desde lo legislativo se ha intentado resolver también
algunos de los problemas planteados, por ejemplo, a
través de las siguientes leyes nacionales:
– La ley 23.358, del año 1986, además de prohibir
el consumo de ciertas drogas, establece la inclusión,
en los planes de estudio de los niveles de enseñanza
primaria y secundaria, de los contenidos necesarios
para establecer una adecuada prevención de la drogadicción.
– La ley 24.788, de 1997, prohíbe en todo el territorio nacional el expendio a menores de 18 años de
todo tipo de bebidas alcohólicas y crea el Programa
Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo
Excesivo de Alcohol.
– La ley 25.421, de 2001, dictamina que todas las
personas tienen derecho a recibir asistencia primaria
de salud mental, cuando lo demanden personalmente
o a través de terceros, o a ser tributarias de acciones
colectivas que la comprendan.
– La ley 26.150, de 2006, establece que todos los
educandos tienen derecho a recibir educación sexual
integral en los establecimientos educativos públicos,
de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipal.
Es oportuno destacar que el gobierno nacional
ha recreado recientemente la conocida figura de la
sanidad escolar, a través de la resolución 439/08 del
Ministerio de Salud de la Nación que crea el Programa Nacional de Sanidad Escolar (Prosane). Uno
de sus objetivos centrales es realizar un diagnóstico
sobre el estado de salud de los niños de primer y
séptimo grado en los establecimientos educativos del
país. Las acciones inmediatas pediátricas al ingreso
escolar incluirán un examen clínico general con especial énfasis en detección de trastornos ortopédicos,
oftalmológicos, odontológicos, crecimiento y desarrollo, pediculosis y estado actual de las coberturas
de vacunación. El programa también contempla la
detección rápida de trastornos en el aprendizaje cuya
solución será efectuada durante el transcurso de la
actividad escolar.
El Prosane, al encargarse de la detección de las patologías físicas y de que haya una adecuada atención
médica, resulta un complemento ideal del programa
que proponemos en esta ocasión, pues permitirá
asegurar la salud integral a los escolares. Hay otras
actividades previstas en el Prosane en relación a la
prevención de enfermedades y a acciones de desarrollo de resiliencia que se superponen con algunas de las
actividades del PROTE, lo que exigirá del Ejecutivo
una adecuada coordinación.
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Conclusión
En la síntesis de las experiencias y vivencias de
los años escolares, los niños adquieren y construyen
las capacidades subjetivas, cognitivas y motrices
que determinan en gran medida su capacidad futura
para ser y estar en el mundo. Los índices de pobreza actuales han repercutido en una desigualdad de
oportunidades en toda la población; por eso, es una
prioridad impostergable la de revertir esta tendencia,
en primera instancia en los niños, promoviendo los
objetivos de la permanencia en la educación, el acceso a la salud y la posibilidad de crecer en ámbitos
que faciliten un desarrollo armónico.
Según cálculos de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), la estimación de la pobreza para el primer
semestre de 2008 es de 31,6 %, lo que significa que
unos 11,3 millones de personas están en situación de
privación, de los cuales 3,9 millones son indigentes.
En la situación en que nos encontramos, de marcadas desigualdades sociales, de desbordes dentro
del cuerpo docente, de familias no continentes, de
mensajes insalubres desde los medios de comunicación, de acentuada violencia social, es hora de que la
escuela, que es la institución más importante para el
desarrollo personal después de la familia, se adapte
a esta nueva realidad social y enfoque sus esfuerzos
en el objetivo de brindar condiciones favorables
para un desarrollo óptimo para aquellos que serán
el futuro de nuestra Nación, brindándoles acceso
seguro, no solamente a la salud y a la educación, sino
a prácticas sociales republicanas y democráticas, de
inclusión de las diferencias, de respeto, de solidaridad, para crear vínculos sociales saludables.
La sociedad les pide a los educadores, de muchas
formas, que trabajen para el logro de estos objetivos.
Pero el Estado debe darles a ellos una herramienta
efectiva para que puedan cumplir con ese pedido. No
se puede recargar aún más al cuerpo docente, que en
su mayoría se encuentra ya en un estado de desborde.
Es importante reconocer con sinceridad que estos objetivos no podrán cumplirse nunca si no se destinan
a su consecución profesionales capaces y recursos
suficientes para llevarlos a cabo. Es de esperar que
un proyecto tan integral como el que proponemos
requiera gastos significativos en el presupuesto. Pero
también supone un ahorro futuro en salud, seguridad,
promoción social, etcétera. Podemos afirmar que,
desde el punto de vista presupuestario, más que de
un gasto se trata de una inversión, ya que la salud
de los jóvenes es un elemento clave para el progreso
social, económico y político de nuestro país.
Una sociedad que hace un esfuerzo para brindar acceso a la salud, a la educación y a vínculos
sociales sanos para todos los niños está pensando
no solamente en las clases sociales más bajas sino
en un futuro social más satisfactorio para todos, ya
que la reducción de la marginalidad social repercute
positivamente en toda la población.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa y comencemos un camino de
acción concreta sobre la problemática más acuciante
que tenemos entre manos.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.344/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Día del Petróleo
Nacional el 13 de diciembre de cada año, en conmemoración del primer hallazgo en suelo argentino del
combustible fósil, en el año 1907.
Art. 2º – Incorpórese al calendario de conmemoraciones y actos oficiales de la Nación el día 13 de
diciembre como Día del Petróleo Nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de 1907 comenzó una historia
nueva y larga en nuestro país, se descubrió una de las
sustancias que como ninguna otra trajo prosperidad,
y también beligerancia, en un mundo que estaba listo
para hacer el salto cualitativo hacia un futuro de innovaciones. Esa sustancia fue el petróleo u oro negro, que
en la lejana localidad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, empezó a fluir, casi sin querer.
Corrían los inicios del siglo XX y, en búsqueda de
agua para consumo humano, enviados de la División
de Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de
Agricultura perforaron un pozo y a una profundidad de
más de quinientos metros descubrieron un líquido que
distaba mucho de ser el agua que estaban buscando.
Por entonces Comodoro Rivadavia era tan sólo una
muy pequeña población a orillas del Mar Argentino. El
líquido encontrado estaba mezclado con manchas de
aceite, las que fueron atribuidas a algún desperfecto de
la perforadora que estaban utilizando. Estudios posteriores comprobaron que se trataba de petróleo, siendo
así el primer hallazgo en suelo patrio.
La actividad petrolera en la República Argentina
se rigió por el Código de Minería de la Nación, promulgado en el año l886. El código estableció que los
yacimientos petroleros pertenecían al Estado y sólo por
concesión podían explotarse; se inicia así la explotación estatal del recurso. Esta no estuvo libre de grandes
avatares, conflictos, intereses y desencuentros, tanto de
actores nacionales como internacionales.
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Desde la época colonial se conocían algunas afloraciones petrolíferas en nuestro país. Se les llamaba betún o
brea, y en algunos casos, querosene. Cabe recordar que
el general Arenales, en 1826, siendo gobernador de Salta,
firmó un decreto de estímulo y protección al hallazgo y
aprovechamiento de la maravillosa sustancia.
Apenas comenzado el gobierno de Alvear, se crea mediante un decreto una Dirección Nacional en el ámbito del
Ministerio de Agricultura con el nombre de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales. El 17 de octubre de 1922 asume su
primer director general, un coronel en actividad del arma
de Ingenieros: Enrique Mosconi (1877-1940). El fue el
organizador de la explotación integral del petróleo en la
Argentina. YPF, la empresa argentina por excelencia en
la búsqueda y explotación del oro negro, pasó por varios
estadios institucionales hasta llegar al día de hoy.
Hoy, los yacimientos pertenecen a las provincias. La
Constitución Nacional de 1994, en el artículo 124, establece: “Corresponde a las provincias el dominio originario de
los recursos naturales existentes en su territorio”.
La industria del petróleo trae progreso y prosperidad
a la región que tiene la suerte de poder explotar este
oro negro, cada vez más escaso, de nuestros tiempos.
Las fuentes laborales que crean todas las industrias
que se encuentran alrededor del mismo son legítimas
y muy numerosas.
Es uno de los commodities que muchos países del
mundo desean tener, ya que como dijimos es sinónimo
de prosperidad. Los ingresos económicos son altamente
significativos, siendo una de las fuentes más importantes de financiamiento de todos los gobiernos.
Institucionalizar un día tan importante para nuestra patria es muy valedero y justo. Miles de hombres y mujeres
que desarrollan su actividad en la industria hidrocarburífera, contribuyen día tras día para el crecimiento de nuestra
patria. Todos ellos merecen un justo reconocimiento y este
proyecto de ley pretende establecerlo.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.347/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Promover un acuerdo de cooperación y de intercambio permanente entre la Biblioteca del Congreso de la
Nación y la Biblioteca de Alejandría.
Emilio A. Rached.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Finalmente reconstruida y abierta nuevamente a
la curiosidad del mundo –después de habitar durante
siglos sólo la franja compartida por el relato histórico
y la leyenda– la Biblioteca de Alejandría simboliza,
tanto en el pasado remoto como en la actualidad, las
alturas espirituales que alcanza la humanidad cuando
libera sus mejores energías.
La ciudad de Alejandría, fundada en el año 332 a.C.
por el genio militar y el ímpetu expansionista de Alejandro Magno, llegó a ser una urbe cosmopolita donde
convivían, en magnífica diversidad, griegos, egipcios,
sirios, hebreos, persas, nubios, fenicios, galos, íberos
y africanos subsaharianos, y su biblioteca fue el primer
auténtico instituto de investigación de la historia y el
sitio donde los eruditos reunieron por primera vez de
modo sistemático el conocimiento del mundo.
La Biblioteca Real o antigua biblioteca fue creada
a comienzos del siglo III a.C. por Ptolomeo I Sóter y
alumbró su tiempo con la potencia de la cultura y del desarrollo científico, del mismo modo que el célebre Faro,
el otro ícono de la ciudad y una de las siete maravillas del
mundo antiguo, irradiaba su luz para orientar en la ruta
marina a los navegantes del gran Mediterráneo.
La biblioteca constaba de tres partes: la gran biblioteca o cuerpo principal, el museo y el anexo o serapeo, y
llegó a albergar 700.000 volúmenes en rollos de papiros
escritos a mano. Desde allí legaron al mundo sus certezas
y conclusiones –resultado de interrogantes, estudios y
fatigas de años–. Arquímedes, el más notable científico
y matemático de la antigüedad; Euclides, que sistematizó
la geometría; Dionisio de Tracia, el hombre que definió
las partes del discurso; Aristarco, que con su tesis del
sistema heliocéntrico se anticipó a Copérnico; Hiparco
de Nicea, que explicó la trigonometría; Eratóstenes,
que escribió una geografía y compuso un mapa aproximado del mundo conocido; Herófilo de Calcedonia, un
fisiólogo que estableció que la inteligencia no está en el
corazón sino en el cerebro; Herón, inventor de cajas de
engranaje y de aparatos de vapor, y autor de Autómata,
la primera obra sobre robots; Apolonio de Pérgamo, el
matemático que descubrió las formas de las secciones
cónicas, elipse, parábola e hipérbole, las curvas que
siguen en sus órbitas los planetas, los cometas y las
estrellas; Ptolomeo, precursor de la arqueología; Galeno, cuyos estudios sobre el arte de curar y la anatomía
influyeron en la medicina hasta el Renacimiento.
El canto del cisne de la histórica biblioteca fue la
gran Hipatia de Alejandría –matemática, astrónoma,
física, y amante de la filosofía– quien, desafiando los
convencionalismos rigurosos de la época, dedicó su vida
a la ciencia y al conocimiento hasta pagar cara su osadía:
fue desollada por el fanatismo religioso que lideraba
Cirilo, el arzobispo de la ciudad. Corría el año 415 de
nuestra era y su horrible muerte fue contemporánea de la
destrucción de los últimos restos del Serapeo.
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Unos años antes el fuego y el saqueo habían reducido
a ceniza, polvo y humo la obra de siete siglos, el edificio
que había albergado la pasión por la búsqueda de la
verdad y almacenado lo mejor del talento creativo de los
hombres: las obras de Sófocles que ya no conoceremos;
La historia del mundo, en tres tomos, del sacerdote babilónico Beroso; la envergadura del trabajo de Demetrio
de Falero, organizador de la biblioteca, y de Zenódoto
de Efeso, el primer bibliotecario. Todo fue consumido
por esa alianza ominosa que a través de la historia han
entablado los fundamentalismos con el fuego destructor,
alianza –por otra parte– que se recrea trágicamente cada
tanto en cualquier parte del globo, y que los argentinos
padecimos durante la última dictadura, que arrojó a las
llamas catálogos enteros, ediciones completas de la más
valiosa bibliografía, llamas cuyos reflejos arderán para
siempre en la conciencia universal como una imagen de
lo que nunca más debería suceder.
Cuando en octubre de 2002 el presidente egipcio
Hosni Mubarak, en presencia de destacadas personalidades de la cultura, la diplomacia y la política, inauguró
la nueva Bibliotheca Alexandrina, se cumplió un vieja
aspiración de la comunidad intelectual y científica del
mundo entero. Colaboraron en la reconstrucción el
gobierno egipcio, la UNESCO, varios países europeos,
árabes, americanos y el Japón.
La obra consta de un centro de conferencias de 3.200
asientos, dos museos, un planetario, y su superficie total es
de 36.700 metros cuadrados. Podrá ser utilizada por 3.500
investigadores y está previsto que albergue 8 millones de
libros, 50.000 mapas, 100.000 manuscritos, 200.000 discos
o cintas de música y 50.000 materiales audiovisuales.
Está equipada con la más moderna tecnología y, lo
más importante, impregnada también del esplendor
espiritual, moral, intelectual y de carácter ecuménico
que ha caracterizado a la antigua biblioteca.
Entre nosotros y como un magnífico anexo se
encuentra la Biblioteca del Congreso de la Nación,
orgullo de esta casa y una de las dos bibliotecas más
importantes del país.
Fundada a través de la ley 212, sancionada en agosto
de 1859 respondiendo una iniciativa del diputado Lucas González, nuestra biblioteca y principal espacio
cultural ha experimentado un crecimiento sostenido,
ampliando constantemente la oferta de sus servicios
y actividades. Organiza eventos y desarrolla múltiples
tareas culturales vinculadas con la literatura, el teatro
y las artes plásticas; realiza investigaciones de historia
argentina y americana; edita libros y publicaciones, y
realiza la microfilmación y digitalización de documentos de los siglos XIX Y XX.
Por la ley 11.723 la Biblioteca del Congreso recibe
un ejemplar de todas las obras que se editan en el país,
y ha sido elegida por Naciones Unidas como depositaria de sus publicaciones, así como también Centro de
Referencia por la Unión Europea.
Cuenta con sala pública de lectura, sala multimedia,
sala infanto-juvenil, importante hemeroteca, sala de

organismos internacionales, sala de los pueblos aborígenes y sala de colecciones especiales, estando abierta
al público las 24 horas, 6 días a la semana.
A su vez, la Biblioteca Móvil Multimodal lleva
libros, Internet y actividades educativas a regiones
alejadas de los centros culturales.
Deseo concretar con este proyecto la cooperación
y el intercambio fraternal entre las dos bibliotecas
citadas. Por ello pido a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.348/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente, reglamente la puesta en
vigencia del fondo fiduciario a los efectos de cubrir las
necesidades de gas licuado de petróleo (GLP) de los
sectores de bajos recursos.
Asimismo, aplicar precio diferencial para el consumo de tipo residencial y para la expansión de redes de
gas natural, según lo establecido en los artículos 44, 45
y 46 de la ley 26.020.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.314 y su modificatoria (ley 26.020, en sus
artículos 44, 45 y 46) crean un fondo fiduciario para
atender las necesidades de GLP de sectores de bajos
recursos y para la expansión de redes de gas natural en
zonas no cubiertas.
La creación de este fondo tiene por objeto financiar
la adquisición de GLP en envases (garrafas cilindro)
para usuarios de bajos recursos y la expansión de distribución de gas natural en las zonas carentes, priorizando
las expansiones de redes de gas natural en las provincias que actualmente no cuentan con el sistema.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la constitución y funcionamiento del fondo fiduciario, debiendo
arbitrar los medios para que la operatoria tenga la
mayor eficiencia en su funcionamiento.
El presente proyecto tiene por objeto solicitar
al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios
necesarios a los efectos de poner en funcionamiento
los mecanismos que permitan atender las necesidades
básicas de las familias de escasos recursos.
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Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.349/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.350/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 45/106 del 14 de diciembre de
1990), que se celebrará el 1º de octubre de cada año, a
los efectos de concientizar y promover políticas concretas que permitan reafirmar nuestro compromiso de
construir una sociedad para todas las edades y propiciar
la solidaridad intergeneracional.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat, instituido en 1985 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas –ONU–, a celebrarse el primer
lunes de octubre de cada año.
Asimismo, su beneplácito por la creación de una
Agencia Especializada en la Gestión y el Desarrollo
Integral de los Asentamientos Humanos (CNUAH).
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La problemática de la ancianidad y sus connotaciones socioeconómicas incluyen problemas específicos:
calidad de vida, control de enfermedades, así como
también la reivindicación de la experiencia de la ancianidad usufructuada en favor de la comunidad.
El interés por el fenómeno biológico del envejecimiento se ha transformado en un tema de interés
relevante para demógrafos, estadistas, epidemiólogos
y sociólogos que tienen incumbencia en la elaboración,
planificación y aplicación de políticas sociales.
En la actualidad hay en el mundo 590 millones de
personas mayores de 60 años, la mitad de las cuales
pertenecen a países en desarrollo. Se prevé que en los
próximos años se producirá un incremento sostenido de
la población mundial, no sólo como consecuencia del
progreso en el área de la investigación médica y científica, sino también como consecuencia de un mayor conocimiento público de prácticas sanitarias adecuadas.
Desde el año 1950, el promedio de vida ha aumentado de 45 a 66 años. Para la mitad de este siglo, la
proporción de personas de edad se duplicará, pasando
de ser 1 de cada 10 personas a 1 de cada 5. El envejecimiento demográfico, claramente manifiesto en los
países desarrollados, evoluciona también a un ritmo
acelerado en los países en vías de desarrollo.
Las políticas de acción y las actitudes frente al envejecimiento poblacional deberán evolucionar, integrándose al contexto general del desarrollo. Las personas
de edad merecen participar y decidir en plenitud acerca
de sus propias sus vidas.

Señor presidente:
Dada la importancia del hábitat, el crecimiento de la
población y las condiciones del medio en que vivimos,
la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU,
resolvió en el año 1985 instituir el primer lunes de
octubre de cada año el Día Mundial del Hábitat, el cual
se celebró por primera vez en el año 1986.
Asimismo, la ONU creó una Agencia Especializada
en la Gestión y el Desarrollo Integral de los Asentamientos Humanos (CNUAH), que trabaja por los
derechos de las personas a disponer de un lugar donde
vivir con dignidad y en paz. De igual forma, busca
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los más
necesitados en los asentamientos de bajos ingresos.
Actualmente, la mitad de la población mundial vive
en ciudades y para el año 2030 las poblaciones urbanas
habrán crecido hasta duplicar las poblaciones rurales.
Se estima en alrededor de mil millones de personas la
población mundial que habita en viviendas precarias.
El Día Mundial del Hábitat tiene como objetivo
instalar un día de reflexión. En este caso, cada primer
día de octubre será una oportunidad para reflexionar
sobre el estado actual de las ciudades y la vivienda en
particular y generar acciones que posibiliten comunidades más seguras y más sostenibles.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-4.351/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XV Congreso Argentino de Medicina del Trabajo, el III Encuentro
Interdisciplinario de Salud Ocupacional, la XII Jornada
de Enfermería Laboral, el III Simposio de Mujer y
Trabajo, el I Encuentro Nacional de Brigadas de Emergencias, el III Congreso del Mercosur de Medicina
del Trabajo, el I Encuentro Nacional de Directores de
Carreras de Posgrado de Medicina del Trabajo y el I
Simposio de Higiene y Seguridad del Nuevo Cuyo, que
se llevaron a cabo en la provincia de San Luis en el mes
de octubre de 2008, con el lema “Trabajar en ambiente
saludable y seguro es un derecho humano”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los eventos organizados por la Sociedad de Medicina
del Trabajo de la provincia de San Luis y promovidos por
la Federación Argentina de Medicina del Trabajo tienen
como objetivo la formación científica, la promoción de
éticas profesionales y el desarrollo de un perfil de servicio
de salud para todos los trabajadores argentinos.
La Federación Argentina de Medicina del Trabajo es
una organización nacional que representa a los profesionales de la salud, especialistas en medicina del trabajo, representantes de 21 provincias argentinas. Dicha
federación lleva más de dos décadas de existencia.
Las actividades desarrolladas en estos eventos
consistieron en cursos, mesas redondas, debates, conferencias, simposios y paneles.
El XV Congreso Argentino de Medicina del Trabajo
se desarrolló con el lema: “Trabajar en ambiente saludable y seguro es un derecho humano”.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.352/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las I Jornadas
Nacionales sobre Políticas Públicas en Materia de
Drogas, realizadas en el mes de octubre en el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal.

Las mismas fueron organizadas por el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de Salud,
de Desarrollo Social; de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, de Educación, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con el fin de debatir las
políticas estatales en materia de drogas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las I Jornadas Nacionales sobre Políticas Públicas en Materia de Drogas, han sido organizadas con
el fin de debatir las políticas estatales en materia de
drogas.
Las jornadas contaron con la presencia del ministro de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, doctor Aníbal
Fernández; con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, doctor Jorge Taiana; con
el ministro del Interior de la Nación, doctor Florencio
Randazzo; con el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, doctor Carlos Tomada; con
la ministra de Desarrollo Social de la Nación, doctora
Alicia Kirchner; con la ministra de Salud de la Nación,
licenciada Graciela Ocaña, y con el ministro de Educación de la Nación, licenciado Juan Carlos Tedesco.
Asimismo, participaron integrantes del Comité
Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico
Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y
Criminalidad Compleja.
Se consideraron los proyectos de Ley Penal y del
Consumidor; de Derechos Humanos en Materia de
Control de Estupefacientes y las consideraciones penales de las políticas públicas en materia de control del
tráfico ilícito de estupefacientes.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.354/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
órgano competente informe qué medidas se han tomado
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
impuestas por el artículo 102, segundo párrafo de la
ley 25.871, con relación a la directiva del Parlamento
Europeo aprobada el 18 de junio de 2008, relativa
a procedimientos y normas comunes en los Estados
miembro para el retorno de los nacionales de terceros
países que se encuentren ilegalmente en su territorio.
Mónica R. Troadello.

162

Reunión 2ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Europeo aprobó el 18 de junio de
2008 la Directiva Retorno, que promueve las normas
comunes en los Estados miembros para el retorno de
los nacionales de terceros países que se encuentren
“ilegalmente” en su territorio; éste es el primer paso
hacia una política común de inmigración.
El texto promueve el retorno voluntario, introduce
normas comunes para el retorno de inmigrantes “ilegales” procedentes de países no comunitarios, marca
estándares mínimos para la retención temporal, con
períodos máximos de internamiento, e introduce un
enfoque común para la prohibición de reingreso en la
UE. Para homogeneizar la normativa, en el artículo 3°
se unifican las definiciones de las distintas figuras que
aquella contiene, definiendo el retorno como un proceso
de vuelta voluntario o de modo forzoso a su país de origen, o a un país de tránsito o a un tercer país en el que
sea admitido. También establece que la aplicación de la
directiva debe respetar el interés superior del niño, vida
familiar y estado de salud. (Artículo 5º). Para el supuesto
del retorno voluntario se prevé para concretarlo un plazo
de entre siete y treinta días, sujeto a prórroga a decisión
de los Estados miembros, cuando fuera necesario. Los
Estados miembros para darle vigencia deben incorporar
esta normativa y su reglamentación a su legislación en el
plazo de dos años, computados a partir de su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Esta normativa posiciona a los inmigrantes en una
situación de absoluta vulnerabilidad, olvidando que los
“ilegales” ostentan derechos y que las disposiciones
impuestas importan una clara y contundente violación
de aquéllos que han sido consagrados en principios y
tratados internacionales.
El texto aprobado convierte a los inmigrantes “ilegales”, o puestos en rango de ilegalidad por disposiciones
normativas dictadas al efecto, en delincuentes en potencia
que pueden ser condenados hasta con dieciocho meses de
detención si rehusan dejar el territorio voluntariamente,
sometiéndolos a disposiciones de naturaleza xenófoba y
discriminatoria en franca violación al Convenio Europeo
de Derechos Humanos, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de la Convención de
Naciones Unidas de los Derechos del Niño, del Protocolo
sobre el Estatuto de los Refugiados, entre otros tratados
internacionales suscritos por la Unión Europea. La normativa aprobada criminaliza la inmigración, violando
los principios que condenan el trato inhumano previsto
en la misma Constitución Europea.
De esta normativa surge claramente que la voluntad del
inmigrante en situación de expulsión se encuentra viciada,
ya que cualquier Estado parte se encuentra legitimado
para dictar disposiciones que lo coloquen en situación
irregular, en cuanto se establece que “… la medida que se
aplica a los nacionales de terceros países que no cumplen
o han dejado de cumplir las condiciones de entrada de
conformidad con el Código de Fronteras de Schengen…”

(21ter). El citado Código refunde el acervo existente en
materia de control fronterizo y tiene por objeto consolidar
y desarrollar el aspecto legislativo de la política de gestión
integrada de las fronteras, precisando las normas relativas
al cruce de las fronteras exteriores.
Las disposiciones contenidas en la Directiva Retorno
no deberían contradecir las reglas del derecho internacional vinculadas con los derechos de los inmigrantes,
los refugiados y los solicitantes de asilo.
Este nuevo marco hace necesario considerar la vigencia
de nuestra normativa, especialmente la del artículo 102 de
la ley 25.871, que dispone “El gobierno de la República
Argentina podrá suscribir convenios con los Estados en
los que residan emigrantes argentinos para asegurarles
la igualdad o asimilación de los derechos laborales y
de seguridad social que rijan en el país receptor. Dichos
tratados deberán asimismo garantizar a los emigrantes la
posibilidad de efectuar remesas de fondos para el sostenimiento de sus familiares en la República Argentina.
“El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios
otorgados por la presente ley respecto de los súbditos
de aquellos países que tengan establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes, que
afecten gravemente el principio de reciprocidad”.
Nuestra normativa establece el principio de reciprocidad, por lo que se hace necesario solicitar al Poder
Ejecutivo informe qué medidas se han tomado o se
tienen previstas para preservar ese principio rector
establecido en nuestra ley migratoria, en defensa de los
ciudadanos argentinos residentes en Europa.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.355/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Alcances
Artículo 1º – La presente ley regula el sistema argentino de educación superior conforme a lo establecido en el
artículo 34 de la ley 26.206, de educación nacional.
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Art. 2º – La educación superior es un bien público
y un derecho personal y social, garantizado por el
Estado nacional.
Capítulo II

Principios, fines y objetivos
Art. 3º – En concordancia con lo consagrado en el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y
los tratados y convenciones incorporados a ella, las
instituciones de educación superior respetarán los
siguientes principios:
a) Derechos humanos: las instituciones educativas de nivel superior respetarán todos los
derechos emergentes de la condición humana,
previos a toda regla de mayoría y consagrados
en la Declaración Universal de 1948;
b) Democracia: las instituciones educativas de
nivel superior contribuirán a la consolidación
del sistema democrático y del régimen republicano fundados en los derechos ciudadanos de
participación y comunicación pública orientada
al entendimiento;
c) Igualdad: el Estado nacional asegurará el
derecho a la educación superior a todos los
habitantes de la Nación que quieran hacerlo y
hayan completado la educación secundaria, en
igualdad de oportunidades y posibilidades. Las
instituciones educativas serán espacios generadores de los valores de igualdad, solidaridad,
justicia, libertad y paz;
d) Gratuidad: el Estado nacional asegurará a
los estudiantes la gratuidad de los estudios
de grado en la educación terciaria de gestión
estatal y en las universidades e institutos universitarios nacionales;
e) Laicidad: la educación terciaria de gestión
estatal y la impartida en las universidades e
institutos universitarios nacionales será laica;
f) Derechos culturales: la educación superior
transmitirá el conocimiento científico y estará
abierta a los saberes prácticos, de la vida, la
interioridad, la tradición y las diferentes cosmovisiones, incluyendo los saberes religiosos
en tanto tradiciones narrativas de comprensión
de la historia y el porvenir, con exclusión de
todo tipo de adoctrinamiento;
g) Apertura: la educación superior favorecerá la
comprensión y el reconocimiento de todas las
formas de sabiduría de Occidente y Oriente,
partiendo de nuestra identidad latinoamericana
y reconociendo los diversos saberes;
h) Ciudadanía universal: la educación superior
contribuirá a la formación de una ciudadanía cuya
participación en derechos será amplia e independiente de la pertenencia a un Estado nación;
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i) Reconocimiento del otro: asegurará la convivencia en la diversidad y la pluralidad cultural,
favoreciendo el reconocimiento del otro y
generando un clima de respeto hacia las diferentes cosmovisiones y hacia la identidad de
los pueblos originarios;
j) Diálogo: incentivará la comunicación intersubjetiva mediante el diálogo, la participación y la
comprensión crítica de la realidad, comprometiendo a los individuos en la construcción de
una sociedad justa, igualitaria y sustentable, y
permitiendo a los miembros de la comunidad
universitaria el ejercicio efectivo de sus derechos y responsabilidades;
j) No discriminación: el sistema educativo no discriminará a las personas por ningún motivo y
en especial por razones de etnia, género, credo,
condiciones físicas o psíquicas, opciones políticas, sociales, éticas, filosóficas o culturales,
opiniones y expresiones.
Art. 4º – Serán fines de la educación superior:
a) Formar a los estudiantes en los principios de
respeto, promoción y reconocimiento de los
derechos humanos, la igualdad, el diálogo y la
solidaridad, contribuyendo a la consolidación
de la democracia, la república y el ejercicio de
una ciudadanía participativa y responsable;
b) Formar profesionales y técnicos capaces de
aportar a la dinamización del desarrollo local,
regional y nacional, la reconstrucción del tejido
productivo, la movilidad e integración social;
c) Promover y organizar la investigación básica
y aplicada, dirigiéndola a la resolución de los
requerimientos del desarrollo local, regional y
nacional social y ecológicamente sustentable,
así como a la resolución de los problemas de la
comunidad en que cada institución esté inserta;
d) Formar docentes capaces de aportar a la consolidación de un sistema educativo de calidad
para todos;
e) Promover y organizar la extensión como forma
de contribución de la educación superior a la
ciudadanía que la sostiene;
f) Preparar a los estudiantes para el trabajo como
eje vertebrador del proceso social y educativo
sin subordinación de la educación superior a la
actual organización del trabajo;
g) Propender a la apropiación crítica del conocimiento;
h) Lograr un porcentaje creciente de población
con educación superior completa;
i) Incorporar la perspectiva de género que permita
la superación de todo estereotipo y discriminación;
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j) Propiciar la plena integración y participación
de las personas con discapacidad de acuerdo a
lo establecido en la ley 26.378;
k) Propiciar la plena integración y participación
de los pueblos originarios.
Art. 5º – Serán objetivos de la presente ley:
a) Garantizar la responsabilidad del Estado nacional en el financiamiento de la educación
superior;
b) Propender a la articulación de la educación
secundaria y la educación superior;
c) Asegurar una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso y la
permanencia en la educación superior;
d) Transformar la educación terciaria, asegurando
la participación de su comunidad educativa y
mejorando su calidad mediante la elevación de
la titulación de sus profesores, la ampliación de
la proporción de profesores concursados y la
efectiva articulación con la educación superior
universitaria tendiente al mejoramiento de la
formación de grado y posgrado;
e) Hacer más público y transparente el sistema de
educación superior, dando a conocer mediante
las actuales tecnologías sus reglamentaciones,
las decisiones de sus órganos colegiados, sus
docentes, bibliotecas y proyectos de investigación y extensión;
f) Propiciar la organización académica departamental;
g) Transformar el cogobierno universitario, asegurando a la vez la participación de todos los
sectores y la relevancia del mérito académico;
h) Articular la investigación universitaria entre sí y
con el sistema nacional de ciencia y tecnología;
i) Democratizar las posibilidades de acceso a la
investigación para los estudiantes y graduados
de todo el país mediante un sistema de becas
proporcional a la población estudiantil;
j) Democratizar el acceso al posgrado universitario abriéndolo a los docentes de todos los
niveles, estableciendo becas y medias becas
para los mismos;
k) Articular la extensión universitaria entre sí
y hacer efectivo el compromiso social de los
futuros graduados universitarios;
l) Promover el bienestar de la comunidad universitaria;
m) Mejorar la calidad de la formación universitaria mediante la elevación de la titulación de
sus profesores, la ampliación de la proporción
de profesores concursados, la reducción de
la proporción de docentes sin retribución, la
ampliación de las dedicaciones exclusivas y
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semiexclusivas y la reducción del número de
alumnos por docente a cargo;
Asegurar el ingreso directo de los estudiantes resguardando a la vez el derecho de las
universidades a establecer cursos preuniversitarios y las necesarias oportunidades de
nivelación para los egresados desaventajados
de la educación secundaria;
Democratizar las posibilidades de permanencia
en el sistema mediante un sistema de becas de
ayuda económica proporcional a la población
estudiantil;
Reconocer, fortalecer y hacer más transparentes los centros de estudiantes y federaciones
universitarias;
Comprometer al Congreso de la Nación, las
universidades nacionales y privadas, el Ministerio y la Academia Nacional de Educación,
las provincias, los docentes y los estudiantes
en la concertación de políticas de evaluación
y acreditación de la educación superior;
Propiciar la apertura de la educación superior
universitaria de gestión privada asegurando el
relevamiento de las opiniones de sus estudiantes, docentes y graduados;
Promover la integración sudamericana en materia de educación superior.
Capítulo III

Obligaciones y responsabilidades
del Estado nacional
Art. 6º – El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera concertada y
concurrente garantizarán la igualdad de oportunidades
y posibilidades en el acceso a la educación superior
universitaria y terciaria.
Art. 7º – El Estado garantiza el financiamiento del
sistema argentino de educación superior. A tal efecto,
el presupuesto consolidado del conjunto de las universidades nacionales (UN) e institutos universitarios
nacionales (IUN) no será inferior al 1,5 % (uno coma
cinco por ciento) del producto interno bruto (PIB), en
el marco de lo establecido en el artículo 9º de la ley
26.206, de educación nacional.
Art. 8º – El Estado no suscribirá tratados bilaterales
o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación superior como un servicio lucrativo
o alienten cualquier forma de mercantilización de la
educación superior pública.
Capítulo IV

Articulación entre la educación secundaria
y superior
Art. 9º – La articulación entre la educación secundaria obligatoria y la educación superior terciaria y
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universitaria tendiente a hacer efectiva la igualdad
de oportunidades y posibilidades es una obligación
concurrente del Estado nacional, las jurisdicciones
provinciales y las UN e IUN.
Art. 10. – Créase en el Ministerio de Educación de la
Nación el Programa de Igualdad de Oportunidades para
la Educación Superior (PIOES), el que estará integrado
por dos subprogramas:
a) De comunicación, orientación y apoyo a estudiantes secundarios del último año. Consistirá
en visitas a las escuelas secundarias de cada jurisdicción para difundir la importancia personal
y social de la educación superior y sus diferentes
ofertas académicas, así como clases de apoyo en
lengua y matemáticas para aquellos estudiantes
que necesiten mejorar su nivel académico antes
de comenzar los estudios superiores;
b) De inclusión, orientación y apoyo a estudiantes
de nivel superior. Consistirá en trabajos que
potencien las aptitudes de los estudiantes que
inician sus estudios en la educación superior o
aspiran a iniciarlos y de reorientación vocacional,
articulando estas tareas con las áreas de inclusión,
orientación y apoyo de las direcciones provinciales de educación superior y de las UN.
Art. 11. – Para ingresar como alumno a las instituciones del nivel superior se debe haber completado la
educación secundaria. Excepcionalmente los aspirantes
a ingresar como alumnos a las instituciones de nivel
superior que no hayan completado la educación secundaria y tengan 25 años o más de edad podrán ingresar
siempre que demuestren, a través de las evaluaciones
que las jurisdicciones provinciales o las universidades
e institutos universitarios establezcan, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios
que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.
Capítulo V

Red Nacional de Educación Superior
Art. 12. – Créase la Red Nacional de Educación
Superior (RENES) en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, la que estará integrada por 14
(catorce) miembros:
a) Un representante de la Secretaría de Educación
Superior de la Nación;
b) Cuatro (4) representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN);
c) Un representante del Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP);
d) Un director provincial de educación superior
designado con acuerdo del Consejo Federal de
Educación;
e) Un representante del Instituto Nacional de
Formación Docente (INFOD);
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f) Un representante de la organización gremial
mayoritaria de docentes de nivel terciario;
g) Un representante de la organización gremial
mayoritaria de docentes de las universidades
nacionales;
h) Un representante de la Federación Universitaria
Argentina (FUA);
i) Un representante de la organización gremial
mayoritaria de trabajadores de apoyo administrativo y servicios de la educación superior
universitaria;
j) Un representante de la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS);
k) Un representante del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI).
Art. 13. – La RENES tendrá como misiones específicas:
a) Promover la cooperación entre las instituciones
universitarias y terciarias;
b) Acordar criterios y pautas para la articulación
entre las instituciones terciarias de las 24
jurisdicciones y entre las instituciones universitarias y terciarias;
c) Acordar los mecanismos graduales para dar
efectivo cumplimiento a lo establecido en los
artículos 26 y 27 de la presente ley;
d) Colaborar en la integración regional de la educación superior;
e) Reunir la información necesaria para el sostenimiento de los sitios nacionales de concursos
docentes, de docentes y de bibliotecas, hemerotecas y videotecas;
f) Promover la plena integración y participación
de las personas pertenecientes a pueblos originarios y de las personas con discapacidad en la
educación superior argentina.
Art. 14. – La articulación a nivel regional estará
a cargo de los Consejos Regionales de Planificación
de la Educación Superior (CRPES), integrados por
representantes de las instituciones universitarias, de las
instituciones terciarias y de los gobiernos provinciales
de cada región.
Art. 15. – Créase en el ámbito de la RENES el
Observatorio de la Educación Superior Argentina, que
tendrá como misiones específicas:
a) Cooperar con las responsabilidades y acciones de la Dirección Nacional de Cooperación
Internacional del Ministerio de Educación en
lo concerniente a la integración regional de
la educación superior en el Mercosur, en es-
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pecial en lo relativo a acreditación común de
carreras, homologación de créditos y títulos
y movilidad de los estudiantes;
b) Promover, junto a la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y al Grupo Montevideo de Universidades
del Mercosur, la creación de un Observatorio de
la Educación Superior Sudamericana, que tienda
a la integración en red de las universidades e
institutos de formación docente de la región y
promueva proyectos regionales de formación
de grado y posgrado, proyectos regionales de
investigación y estudios prospectivos de la
educación superior sudamericana.
Art. 16. – Créase en el ámbito de la RENES el Sitio
Nacional de Concursos Docentes de la Educación Superior, dominio de Internet donde constarán, divididos
por tipos de instituciones (UN, IUN), universidades
privadas (UP), institutos universitarios privados (IUP),
institutos de formación docente (IFD) de gestión estatal, IFD de gestión privada, zonas geográficas (regiones
universitarias, provincias, municipios o departamentos), ramas de estudio (ciencias aplicadas, ciencias
básicas, ciencias de la salud, ciencias humanas, ciencias
sociales), disciplinas generales (carreras o departamentos) y disciplinas específicas (materias, seminarios o
talleres, todos los llamados a concursos docentes, sus
requisitos, plazos y demás condiciones.
Art. 17. – Créase en el ámbito de la RENES el Sitio
Nacional de Docentes de Educación Superior, dominio de Internet donde constarán con sus respectivos
currículos, salvo expresa decisión en contrario de los
involucrados:
a) Todos los profesores y docentes concursados
de las UN, IUN e IFD de gestión estatal;
b) Todos los profesores y docentes designados
interinamente en las UN, IUN e IFD de gestión
estatal;
c) Todos los aspirantes a los cargos de profesores
y docentes de las UN, IUN e IFD de gestión
estatal;
d) Todos los egresados de carreras de grado de las
UN, IUN e IFD de gestión estatal que manifiesten al momento de su graduación su disposición
al acceso a cargos docentes en las mismas.
Art. 18. – Créase en el ámbito de la RENES el Sitio
Nacional de Bibliotecas, Hemerotecas y Videotecas de
Educación Superior, dominio de Internet donde constarán todos los libros, revistas, diarios y soportes audiovisuales pertenecientes a las bibliotecas, hemerotecas y
videotecas de la educación superior pública.
Las UN, IUN e IFD de gestión estatal que tengan bajo
su dependencia bibliotecas, hemerotecas o videotecas
deberán prever que los ejemplares allí dispuestos para
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consulta se encuentren referenciados y catalogados de
modo tal que formen parte de la misma base de datos
informatizada, cuyo acceso estará garantizado desde
plataformas físicas y virtuales de red interna y externa.
TÍTULO II

Educación superior terciaria
Capítulo VI

De las instituciones de educación terciaria
Art. 19. – El nivel terciario comprende las instituciones enumeradas en el inciso b) del artículo 34 de la
ley 26.206, de educación nacional.
Art. 20. – Los objetivos del nivel terciario serán:
a) Formar docentes capaces de aportar a la consolidación de un sistema educativo de calidad
para todos;
b) Formar técnicos en las áreas humanística,
social, científica, deportiva, artística y técnica
capaces de contribuir al desarrollo económico,
social, cultural, político y ambientalmente
sustentable;
c) Organizar cursos y talleres de perfeccionamiento y actualización para graduados docentes y técnicos pertenecientes a las distintas
disciplinas;
d) Ampliar el conocimiento disponible a través de
la investigación pedagógica y técnica.
Art. 21. – El ingreso a la carrera docente en las
instituciones de gestión estatal de educación superior
no universitaria se hará mediante concurso público y
abierto de antecedentes y oposición, que garantice la
idoneidad profesional para el desempeño de las tareas
específicas. La estabilidad estará sujeta a un régimen
de evaluación y control de la gestión docente.
Art. 22. – En todos los institutos de nivel terciario
quedarán constituidos, en un plazo no superior a los
tres (3) años a partir de la sanción de la presente ley,
consejos consultivos que se reunirán al menos quincenalmente con el rector o director del instituto.
Art. 23. – Los consejos consultivos estarán integrados por representantes del cuerpo docente, del estudiantado, de los graduados y del personal administrativo y
de servicio, electos por sus pares en forma periódica
por voto directo, secreto y obligatorio.
Art. 24. – Los consejos consultivos asesorarán al
rector o director en la toma de decisiones y en las definiciones curriculares y organizativas de las instituciones.
Art. 25. – Todas las instituciones de la educación
superior terciaria deberán prever que el acceso a sus
reglamentaciones sea de carácter público.
Art. 26. – La formación docente tendrá tres modalidades:
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a) Formación de grado inicial: será impartida por
las instituciones de educación superior terciaria
y universitaria para la educación inicial, primaria, secundaria y superior;
b) Formación de grado continua: será impartida
por las instituciones acreditadas por el Instituto
Nacional de Formación Docente (INFOD);
c) Formación de posgrado: será impartida exclusivamente por las UN y las UP.
Las carreras de posgrado y los postítulos exclusivamente docentes se recategorizarán como carreras
de especialización o maestrías. Las instituciones que
a la fecha de la sanción de la presente ley ofrezcan
formación docente de posgrado podrán radicar su
oferta académica en las UN y UP que las acepten
mediante convenio, quedando sujetas a la evaluación
y acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Art. 27. – El Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y la Red Nacional de Educación Superior
(RENES) establecerán los mecanismos para que, en
un plazo no superior a los ocho (8) años a partir de la
sanción de la presente ley:
a) Será requisito para alcanzar el título docente
habilitante para el nivel inicial y primario el cursado de un mínimo de tres (3) de las asignaturas
pertinentes para su formación en las UN o UP;
b) Será requisito para alcanzar el título docente
habilitante para el nivel secundario y superior
el cursado de un mínimo de cinco (5) de las
asignaturas pertinentes para su formación en
las UN o UP;
c) Todos los profesores concursados de los IFD
de gestión estatal que contaren con títulos docentes de menos de cuatro (4) años de duración
teórica deberán contar con estudios completos
de licenciatura universitaria;
d) Todos los profesores concursados de los IFD
de gestión estatal que contaren con títulos
docentes de cuatro (4) años o más de duración
teórica deberán contar con estudios completos
de especialización, maestría o superiores;
e) Las plantas docentes de los IFD para la educación inicial, primaria, secundaria y superior de
gestión estatal deberán contar con un mínimo
de un ochenta por ciento (80 %) de profesores
concursados.
Art. 28. – Los IFD de gestión estatal podrán exceptuar del cumplimiento de lo establecido en los incisos
c) y d) del artículo 27 de la presente ley a docentes con
destacada idoneidad y trayectoria y aportes relevantes
en materia de investigaciones, publicaciones y extensión, asignándoles mérito equivalente.
Art. 29. – El Ministerio de Educación de la Nación
apoyará económicamente a las jurisdicciones a fin de fa-
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cilitar el transporte gratuito para aquellos estudiantes que
cursaren en IFD de gestión estatal distantes en más de 50
kilómetros de las UN donde deban cursar las asignaturas
según lo establecido en el artículo 27 de la presente ley.
Art. 30. – Créase el Programa Nacional de Becas
“Elegir la docencia” en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, dirigido a estudiantes de grado
o aspirantes a serlo de los IFD de gestión estatal para
la educación inicial, primaria, secundaria y superior.
La cantidad de becarios (nuevos y renovantes) no
podrá ser inferior al diez por ciento (10 %) del total de
alumnos del nivel de enseñaza superior no universitario
exclusivamente docente de gestión estatal y se dará
prioridad a alumnos con vocación docente provenientes
de hogares con ingresos inferiores a la canasta básica
total. Los becarios percibirán cuarenta y ocho (48)
asignaciones mensuales no inferiores al setenta y cinco
por ciento (75 %) del salario mínimo vital y móvil. El
becario estará obligado, para mantener el beneficio, a
un rendimiento académico promedio no inferior a siete
(7) puntos o calificación equivalente.
Art. 31. – Créase el Programa Nacional de Becas
“Maestros y profesores universitarios” en el ámbito del
Ministerio de Educación de la Nación, dirigido a profesores de la educación inicial, primaria, secundaria y superior egresados de IFD de gestión estatal que estuvieren al
frente de curso con una antigüedad mínima de cinco (5)
años y a profesores y docentes que estuvieren en ejercicio
de sus cargos hace cinco (5) o más años en UN.
El objetivo del programa es asegurar la accesibilidad
económica del cursado de los posgrados a los docentes
de todos los niveles. Los docentes que postulen a este
programa serán clasificados en dos categorías:
a) Con ingresos totales netos inferiores a la cifra
que resulta de multiplicar por tres (3) el salario
mínimo vital y móvil y superiores a la cifra
que resulta de multiplicar por dos (2) el salario
mínimo vital y móvil;
b) Con ingresos totales netos inferiores a la cifra
que resulta de multiplicar por dos (2) el salario
mínimo vital y móvil.
El programa asignará a las UN que brinden especializaciones, maestrías y doctorados elegidos por los docentes postulantes del programa un aporte consistente
en el cincuenta por ciento (50 %) de los gastos totales
de matrícula y cuotas para los que se encontraren en la
primera categoría y del ciento por ciento (100 %) para
los que se encontraren en la segunda categoría.
Art. 32. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a crear, en el ámbito de cada
dirección provincial de educación superior, un área de
inclusión, orientación y apoyo a estudiantes de nivel
terciario, la que tendrá las siguientes funciones:
a) Contribuir a determinar las aptitudes del futuro
estudiante de educación superior terciaria en
relación con la formación docente y técnico
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profesional de índole técnica, humanística, social, científica, deportiva y artística y promover
la inscripción en las carreras de mayor interés
para el desarrollo local, regional y nacional. A
tal fin se vinculará con los establecimientos de
educación secundaria de su jurisdicción;
b) Contribuir a detectar en dichos establecimientos a los posibles beneficiarios de las becas
“Elegir la docencia”, destinadas a estudiantes
de grado o aspirantes a serlo de los IFD de gestión estatal para la educación inicial, primaria,
secundaria y superior;
c) Investigar las causales de deserción en la
educación superior terciaria para contribuir a
la implementación de políticas sociales, pedagógicas y administrativas de retención;
d) Asesorar y apoyar pedagógicamente a estudiantes con dificultades a fin de favorecer la
continuidad de sus estudios.
TÍTULO III

Educación superior universitaria
Capítulo VII

Principios generales
Art. 33. – Son funciones de la educación superior
universitaria:
a) Crear, preservar y transmitir la cultura universal;
b) Formar profesionales;
c) Ampliar el conocimiento disponible a través
de la investigación;
d) Contribuir al desarrollo económico, social, cultural, político y ambientalmente sustentable;
e) Promover la extensión universitaria al servicio
de la sociedad en general y de los sectores
populares en particular.
Art. 34. – La educación superior universitaria es impartida por las universidades y los institutos universitarios. Se denominan “universidades” las instituciones
que desarrollan su actividad en una variedad de áreas
disciplinarias no afines, orgánicamente estructuradas
en facultades, departamentos o unidades académicas
equivalentes. Se denominan “institutos universitarios”
las instituciones que circunscriben su oferta académica
a una sola área disciplinaria.
Capítulo VIII

De las universidades nacionales
Art. 35. – Las UN son personas jurídicas de derecho
público que, de conformidad con el artículo 75, inciso
19, de la Constitución Nacional, la presente ley y con
los estatutos que en su consecuencia se dicten, gozan
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de autonomía institucional, académica y docente y
autarquía administrativa, económica y financiera.
Art. 36. – Cada universidad nacional se organizará y
gobernará de acuerdo con lo establecido en su estatuto
orgánico, el que deberá conformarse a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 37. – Las universidades nacionales funcionarán
bajo los siguientes principios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bien social y público;
Derecho personal y social;
Ingreso directo;
Cogobierno;
Gratuidad;
Libertad y periodicidad de cátedra;
Igualdad de oportunidades y posibilidades.

Art. 38. – Las UN no podrán ser desnacionalizadas,
provincializadas ni privatizadas en forma total o parcial,
ni modificadas ni restringidas su autonomía y autarquía.
Art. 39. – Los recintos de las universidades nacionales son inviolables, la fuerza pública sólo podrá
ingresar a ellos por orden escrita y fundada de juez
competente o a petición expresa de las autoridades
universitarias.
Art. 40. – Las UN podrán crearse, fusionarse con
otra o suprimirse sólo por ley nacional. La sanción de
la ley ha de estar precedida de un informe favorable,
con carácter vinculante del Consejo Interuniversitario
Nacional, previa consulta a la RENES.
Art. 41. – Creada una institución universitaria
nacional, el Ministerio de Educación, con acuerdo
del Congreso, designará un rector-organizador, con
las atribuciones propias del cargo y las que normalmente corresponden al Consejo Superior. El rectororganizador conducirá el proceso de formulación
del proyecto institucional y del proyecto de estatuto
provisorio y los pondrá a consideración del Ministerio de Educación, en el primer caso para su análisis
y remisión a la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria, y en el segundo a los fines
de su aprobación y posterior publicación. Producido
el informe de la comisión, y adecuándose el proyecto
de estatuto a las normas de la presente ley, procederá
el Ministerio de Educación a autorizar la puesta en
marcha de la nueva institución, la que deberá quedar
normalizada en un plazo no superior a los cuatro (4)
años a partir de su creación.
Art. 42. – Las universidades nacionales organizarán su oferta de cátedras a través de departamentos
transversales a dos o más carreras. Los departamentos
son unidades de docencia, investigación y extensión
constituidos por el conjunto de disciplinas afines que
el Consejo Superior haya situado en la esfera de su
responsabilidad y concentran al personal académico
de las respectivas disciplinas.
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Capítulo IX

Del gobierno de las universidades nacionales
Art. 43. – Los estatutos de las UN establecerán la
composición y atribución de los siguientes órganos de
gobierno y administración:
a)
b)
c)
d)
e)

La asamblea universitaria;
El consejo superior;
El rector o presidente;
El decano de la facultad;
Los consejos académicos o directivos.

Estos órganos ejercerán las atribuciones que les
asignen los estatutos universitarios, en el marco de la
presente ley. El Poder Ejecutivo nacional sólo podrá
impugnar los estatutos de las universidades nacionales
mediante acción ejercida ante la cámara federal del
fuero contencioso administrativo de la jurisdicción
correspondiente. Los estatutos estarán vigentes desde
el momento de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 44. – La asamblea universitaria es el órgano
supremo representativo de la universidad encargada
de dictar y reformar sus estatutos, de elegir su rector o
presidente y de ejercer las restantes atribuciones que
les asigne el respectivo estatuto. Sus atribuciones no
serán delegables. Estará integrada por:
– Todos los representantes de los claustros que
integran el consejo superior.
– Todos los representantes de los claustros que
integran los consejos académicos o directivos
de cada una de las facultades.
– Los decanos de cada una de las facultades.
Art. 45. – Los tres órganos de gobierno –la asamblea universitaria, el consejo superior y los consejos
académicos o directivos– deberán integrarse con
representantes de:
– Los profesores.
– Los estudiantes.
– Los graduados que no revistan la condición de
profesores descrita en este artículo.
– El personal administrativo y de servicios.
Cada universidad determinará la proporción de dicha
representación conforme a las siguientes condiciones:
a) Los representantes del claustro de profesores
serán elegidos por aquellos de sus pares que
integren el padrón de profesores. Integrarán el
padrón de profesores y podrán ser candidatos a
representantes de ese claustro todos los docentes
elegidos por concurso público de antecedentes y
oposición que reúnan los requisitos para ser considerados profesores de acuerdo a lo establecido
en el estatuto respectivo de cada UN;
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b) Al momento de cumplirse el plazo establecido
en el artículo 67 de esta ley podrán integrar el
padrón de profesores los profesores contratados o interinos designados por el consejo
académico o directivo respectivo, los que deberán contar con una antigüedad no menor a 3
(tres) años, no pudiendo exceder el máximo del
veinte por ciento (20 %) de la planta docente
de cada UN, facultad, departamento o carrera
y podrán ser candidatos a representantes de ese
claustro los profesores contratados o interinos
con una participación máxima relativa en la
lista a oficializar del veinte por ciento (20 %);
c) El claustro de profesores tendrá una representación del cincuenta por ciento (50 %) de
la totalidad de los miembros de los consejos
superiores y académicos o directivos;
d) Los representantes de los estudiantes tendrán una
representación del 25 % (veinticinco por ciento)
de la totalidad de los miembros de los consejos
superiores y académicos o directivos y serán elegidos por sus pares, debiendo poseer la condición
de regularidad para la carrera que cursan;
e) Los representantes de los graduados deberán
estar empadronados en un registro especial, en
el que serán incorporados automáticamente al
momento de la entrega de su título o diploma
universitario;
f) El personal administrativo y de servicios deberá
tener relación de dependencia con la universidad
y una antigüedad de tres (3) años o más.
Art. 46. – El decano de facultad preside el consejo
directivo, siendo el responsable de implementar las
decisiones del mismo.
Art. 47. – El rector o presidente tendrá dedicación
exclusiva y para acceder al cargo se requerirá ser o
haber sido profesor elegido por concurso público de
antecedentes y oposición de una UN. Durará cuatro
(4) años en sus funciones y podrá ser reelegido una
sola vez. Los estatutos universitarios podrán establecer
la elección de un vicerrector o vicepresidente en cada
universidad y de un vicedecano o vicedirector en cada
facultad o departamento.
Art. 48. – Los estatutos preverán la constitución
de un tribunal universitario, que tendrá por función
entender en toda cuestión ético-disciplinaria en que estuviere involucrado personal docente. Estará integrado
por profesores eméritos o consultos, o por profesores
concursados que tengan una antigüedad en la docencia
universitaria de por lo menos diez (10) años.
Art. 49. – Cada UN creará un consejo social como
órgano que promueva el diálogo y la articulación de
sus acciones con los distintos actores de la sociedad. El
estatuto de la universidad reglamentará su integración,
la designación de sus miembros, sus funciones y las
normas de funcionamiento.
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Art. 50. – Las UN sólo podrán ser intervenidas por
ley de la Nación, por tiempo determinado, el que no
podrá exceder los 180 días, con el solo objeto de disponer la renovación de las autoridades intervenidas,
y únicamente por ilegítima remoción de autoridades
elegidas de conformidad al estatuto de la universidad
o por conflicto institucional insoluble dentro de la
universidad que impida su normal funcionamiento y el
cumplimiento de sus funciones y objetivos.
Capítulo X

De la inclusión, orientación y apoyo al
estudiante
Art. 51. – En cada área académica o de estudios de
grado de cada UN se establecerá un área de inclusión,
orientación y apoyo al estudiante, la que tendrá las
siguientes funciones:
a) Contribuir a determinar las aptitudes del futuro
estudiante en relación con las diferentes ramas
de estudio (ciencias aplicadas, ciencias básicas,
ciencias de la salud, ciencias humanas, ciencias
sociales) y promover la inscripción en las carreras de mayor interés para el desarrollo local,
regional y nacional. A tales efectos articulará
su acción con las escuelas secundarias correspondientes a su región universitaria;
b) Contribuir a detectar en dichos establecimientos
a los posibles beneficiarios del Programa Nacional de Becas Universitarias, dirigido a estudiantes de grado o aspirantes a serlo de las UN;
c) Investigar las causales de deserción en la educación superior universitaria para contribuir a
la implementación de políticas sociales, pedagógicas y administrativas de retención;
d) Asesorar y apoyar pedagógicamente a estudiantes con dificultades a fin de favorecer la
continuidad de sus estudios.
Capítulo XI

De la investigación y el posgrado
Art. 52. – Créase la Red Nacional de Investigación
Universitaria (RENIU), integrada por todos los responsables de investigación y estudios de posgrado de las
universidades nacionales.
La RENIU tendrá como funciones:
a) Potenciar y orientar la investigación, estableciendo núcleos de investigación prioritarios en acuerdo con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología establecido en la ley 25.467;
b) Impulsar, fomentar y consolidar la generación
y aprovechamiento social de los conocimientos articulando políticas públicas junto
al Estado nacional, los estados provinciales,
los municipios y comunas, los sectores de la
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producción, del trabajo y las organizaciones
sociales tendientes a dinamizar el desarrollo
regional y local y promover la movilidad e
integración social;
c) Articular las ofertas de estudios de posgrado
de las universidades nacionales entre sí y con
sus proyectos de investigación;
d) Organizar el sitio de la RENIU, dominio de
Internet en el que constarán todos los proyectos de investigación individuales o colectivos
radicados en las UN, sus avances de investigación e integrantes.
Art. 53. – El presupuesto destinado a las UN contemplará los siguientes mínimos de becas de investigación:
a) Para estudiantes: una beca de iniciación a la
investigación cada 500 alumnos en las disciplinas (según el nomenclador del Ministerio
de Educación de la Nación) con hasta 10.000
alumnos y una beca cada 2.000 alumnos en las
disciplinas con 10.001 alumnos o más.
Los becarios percibirán veinticuatro (24) asignaciones mensuales no inferiores a un salario
mínimo vital y móvil;
b) Para graduados: una beca para investigación
en el marco de estudios de maestría, especialización o doctorado cada 500 alumnos en las
disciplinas (según el nomenclador del Ministerio de Educación de la Nación) con hasta
10.000 alumnos y una beca cada 2.000 alumnos
en las disciplinas con 10.001 alumnos o más.
Los becarios percibirán veinticuatro (24)
asignaciones mensuales no inferiores a la cifra
que resulte de multiplicar por dos (2) el salario
mínimo vital y móvil.
Las disciplinas que tengan entre 100 y 499
alumnos tendrán asegurada una beca de investigación para cada categoría.
Al menos un tercio de todas las becas de investigación para estudiantes y graduados se asignará
a proyectos encuadrados en los núcleos de investigación prioritarios establecidos por la RENIU y el
porcentaje restante se asignará de acuerdo a criterios establecidos libremente por cada universidad,
facultad, departamento, carrera o instituto.
Art. 54. – Para acceder a la formación de posgrado
se requiere contar con:
a) Título universitario de grado o;
b) Título terciario de profesor para la educación
inicial, primaria, secundaria o superior de 4
(cuatro) años o más de duración teórica.
La formación de posgrado se desarrollará exclusivamente en las UN, en las UP y en las instituciones
acreditadas por el Instituto Nacional de Formación
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Docente que hayan suscrito convenios con las universidades a esos efectos.
La formación de grado destinada especialmente a profesores egresados de IFD será gratuita en todas las UN.
Capítulo XII

De los títulos
Art. 55. – Corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los
títulos de posgrado de especialista, magíster y doctor.
Capítulo XIII

De la extensión universitaria
Art. 56. – Créase la Red Nacional de Extensión Universitaria (RENEU), integrada por todos los responsables de Extensión Universitaria y Bienestar de las UN.
La RENEU tendrá como funciones:
a) Potenciar y orientar las actividades de extensión
al servicio de toda la comunidad y especialmente de los sectores populares, estableciendo
programas de articulación y cooperación interuniversitaria en materia de extensión;
b) Establecer zonas de extensión prioritaria (barrios, villas y asentamientos urbano marginales,
zonas rurales, zonas de frontera, zonas pobladas mayoritariamente por pueblos originarios,
hospitales, unidades penitenciarias) donde se
desarrollarán tareas de apoyo y promoción que
comprometan el aporte de estudiantes avanzados de diversas disciplinas;
c) Planificar, ejecutar y evaluar el desarrollo del
servicio social universitario (SESU) en las zonas de extensión prioritarias por parte de todos
los alumnos de las UN;
d) Organizar el sitio de la RENEU, dominio de
Internet en el que constarán todos los proyectos
de extensión radicados en las UN, los impactos
esperados y alcanzados y sus integrantes.
Art. 57. – Créase el servicio social universitario
(SESU) como tramo de formación obligatoria de todos
los estudiantes de las UN.
Art. 58. – El SESU consistirá en un trabajo de extensión universitaria que el estudiante desarrollará luego
de haber aprobado más del ochenta por ciento (80 %)
de las asignaturas de su carrera y antes de su graduación, con una carga total de ciento sesenta (160) horas
reloj distribuidas en veinte (20) días hábiles.
Art. 59. – Modifícase el artículo 158 de la ley 20.744,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
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a) Por nacimiento de hijo, dos (2) días
corridos;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijos o
de padres, tres (3) días corridos;
d) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
e) Para cumplir el servicio social universitario, veinte (20) días hábiles, no pudiendo
el trabajador solicitar esta licencia más
que una vez en su vida.
Capítulo XIV

Del bienestar universitario
Art. 60. – En cada área de extensión universitaria y
bienestar de cada UN se establecerá un área de bienestar
universitario, la que tendrá las siguientes funciones:
a) Diagnosticar y promover la salud del estudiantado, difundiendo la prevención de enfermedades
y practicando revisaciones médicas periódicas.
Todos los estudiantes de las UN serán diagnosticados al menos dos veces: al comenzar la carrera
y antes de recibir su título profesional;
b) Asegurar la atención médica y odontológica y la
provisión de medicamentos a estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicios;
c) Facilitar materiales de estudios (libros y apuntes) a estudiantes provenientes de hogares de
bajos recursos;
d) Habilitar residencias y comedores para uso de
estudiantes, docentes y personal administrativo
y de servicios;
e) Promover la instalación de guarderías infantiles para los hijos de estudiantes, docentes y
personal administrativo y de servicios;
f) Suministrar los medios necesarios para la práctica masiva de la educación física por parte de
los miembros de la comunidad universitaria;
g) Adecuar la infraestructura edilicia y las
tecnologías de enseñanza y evaluación para
que sean accesibles a todas las personas con
discapacidad;
h) Toda otra función o actividad que prevean los
estatutos.
Capítulo XV

De los docentes
Art. 61. – Las UN organizarán la carrera docente de
conformidad con sus estatutos, procurando la forma-
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ción disciplinar y pedagógica del docente de todas las
categorías. Para ello organizarán cursos de actualización y perfeccionamiento gratuitos.
Art. 62. – El acceso a la cátedra en todos los niveles
de la docencia ordinaria se hará por concurso público
de oposición y antecedentes que garantice la aptitud de
los aspirantes, ante un jurado integrado de conformidad
con lo que reglamenten los respectivos estatutos. En
dicho concurso se otorgará preeminencia a la oposición
sobre los antecedentes.
Art. 63. – Cada UN deberá prever en su estatuto la
forma de evaluación periódica a la que será sometido
el desempeño docente.
Art. 64. – Los profesores de todas las categorías y
los docentes que no posean la condición de profesores
son designados por concurso y gozarán de la estabilidad prevista en los respectivos estatutos. En el año
del vencimiento del plazo de estabilidad se llamará
nuevamente a concurso. Aquellos profesores que hayan
ganado concursos dos veces en forma consecutiva en
la máxima categoría sometida a concurso según lo
establecido en cada estatuto pasarán a revistar en la categoría de profesores plenarios, los que permanecerán
automáticamente a cargo de las cátedras de acuerdo a
lo establecido en los respectivos estatutos.
Art. 65. – Las UN deberán prever en sus estatutos la
posibilidad de sustanciar el juicio académico destinado
a la remoción de profesores en los supuestos y con las
modalidades que establecerán en los mismos.
Art. 66. – Los profesores y los docentes que no
posean la condición de profesores de las UN tendrán
como derechos complementarios a los establecidos en
el artículo 72 de la ley 26.206 los siguientes:
a) Al ejercicio de la docencia sobre la base de la
libertad de cátedra, la que supone la pluralidad
de enfoques teóricos entre las cátedras y al
interior de las mismas;
b) A participar en el cogobierno de acuerdo a lo
establecido en el artículo 45 de la presente ley;
c) A una escala salarial docente nacional, acordada entre las organizaciones sindicales docentes,
el Ministerio de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional;
d) A ser informado por la universidad de todas las
normas que rigen su funcionamiento y a conocer
las actas de sesiones de los órganos colegiados de
gobierno. Dicha información deberá ser publicada y actualizada en el sitio web de la universidad,
facultad, departamento o carrera. Asimismo, las
unidades académicas tendrán la obligación de enviar esa información y toda otra que se considere
relevante en forma periódica al correo electrónico
personal que el docente declare a tal efecto.
Art. 67. – El Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) y el Ministerio de Educación acordarán los
mecanismos y la asignación de las partidas necesarias
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para que, en un plazo no superior a los ocho (8) años a
partir de la sanción de la presente ley:
a) Todos los profesores concursados que se
desempeñen en las UN deberán contar con estudios completos de especialización, maestría
o doctorado;
b) Todos los profesores de las UN que no posean
título docente deberán contar con la debida
formación pedagógica, acreditada en las UN o
IFD de gestión estatal;
c) Las plantas docentes de las UN y de sus respectivas facultades, departamentos o carreras
deberán contar con un mínimo de ochenta por
ciento (80 %) de profesores concursados;
d) Las plantas docentes de las UN y de sus respectivas facultades, departamentos o carreras
podrán contar con un máximo de diez por ciento (10 %) de profesores y docentes que revistan
la condición de profesores ad honórem;
e) Las plantas docentes de las UN y de sus respectivas facultades, departamentos o carreras
deberán contar con un mínimo de ochenta por
ciento (80 %) de profesores con dedicación
exclusiva o semiexclusiva;
f) Las comisiones de trabajos prácticos de las
cátedras o equivalentes de las UN contarán con
un máximo de treinta (30) alumnos.
Art. 68. – Las UN podrán exceptuar del cumplimiento de lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 67
de la presente ley a profesores con destacada idoneidad
y trayectoria y aportes relevantes en materia de investigaciones, publicaciones y extensión, asignándoles
mérito equivalente.
Capítulo XVI

De los estudiantes
Art. 69. – Los estudiantes de las UN tendrán como
derechos complementarios a los establecidos en el
artículo 133 de la ley 26.206 los siguientes:
a) Al ingreso directo. El ingreso a las UN será
directo con el solo requisito de aprobación
de la educación secundaria. Las UN podrán
establecer ciclos preuniversitarios de ingreso
(CPI). Las UN que establezcan CPI deberán
cumplir las siguientes condiciones:
– La carga horaria del CPI no será inferior a
ciento ochenta (180) horas reloj a lo largo
de un cuatrimestre como mínimo.
– Al término de cada CPI la UN elevará al
Programa de Igualdad de Oportunidades
para la Educación Superior (PIOES) la
nómina de aspirantes no ingresantes.
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– El PIOES asignará un docente tutor cada
veinticinco (25) aspirantes no ingresantes, cuya función será, en el cuatrimestre
siguiente al del CPI, elevar las aptitudes de los aspirantes y/o reorientarlos
vocacionalmente, trabajando en forma
articulada con el área de inclusión,
orientación y apoyo al estudiante de la
UN respectiva;
b) A participar en el cogobierno universitario
según lo establecido en el artículo 45 de la
presente ley;
c) A ser informado por la universidad de todas
las normas que rigen su funcionamiento y a
conocer las actas de sesiones de los órganos
colegiados de gobierno. Dicha información
deberá ser publicada y actualizada en el sitio
web de la universidad, facultad, departamento
o carrera. Asimismo, las unidades académicas
tendrán la obligación de enviar esa información
y toda otra que se considere relevante en forma
periódica al correo electrónico personal que el
estudiante declare al momento de su inscripción a materias del año en curso.
Art. 70. – Las autoridades del centro de estudiantes
serán elegidas periódicamente y en forma directa por
el voto universal, secreto y obligatorio de la totalidad
de quienes sean estudiantes de la facultad. Los centros
de estudiantes deberán constituirse como asociaciones
civiles y los estudiantes que colaboren en los servicios
por ellos prestados serán seleccionados de modo público y abierto.
Art. 71. – Se reconoce a la Federación Universitaria
local como la organización única de segundo grado
representativa de la totalidad del estudiantado de la UN
de que se trate y a la Federación Universitaria Argentina (FUA) como la organización única representativa
del estudiantado universitario del país.
Art. 72. – Créase el Programa Nacional Becas
Universitarias en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación. El programa estará dirigido a
estudiantes de grado o aspirantes a serlo de las UN
e IUN. Al momento de cumplirse ocho (8) años de
sancionada la presente ley la cantidad de becarios
(nuevos y renovantes) no podrá ser inferior al 10 %
(diez por ciento) del total de estudiantes de carreras
de grado de esas instituciones y se dará prioridad
a alumnos provenientes de hogares con ingresos
inferiores a la canasta básica total. Los becarios
percibirán setenta y dos (72) asignaciones mensuales
no inferiores al setenta y cinco por ciento (75 %) de
un salario mínimo vital y móvil.
El becario estará obligado, para mantener el beneficio, a un rendimiento académico promedio no inferior
a seis (6) puntos o calificación equivalente.
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Capítulo XVII

De los graduados
Art. 73. – Los graduados de las UN tendrán derecho
a participar activamente en la vida institucional y académica de sus universidades, facultades, departamentos
o carreras, lo que supone:
a) El derecho a participar en el cogobierno de
acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de
la presente ley;
b) El derecho a ser informado por la universidad de
todas las normas que rigen su funcionamiento y
a conocer las actas de sesiones de los órganos colegiados de gobierno. Dicha información deberá
ser publicada y actualizada en el sitio web de la
universidad, facultad, departamento o carrera.
Asimismo, las unidades académicas tendrán la
obligación de enviar esa información y toda otra
que se considere relevante en forma periódica
al correo electrónico personal que el graduado
declare al momento de entrega de su diploma.
Capítulo XVIII

Del personal de apoyo administrativo y de
servicios
Art. 74. – En las UN los cargos administrativos
serán cubiertos por concurso público. Los estatutos
universitarios regularán el régimen de las relaciones
laborales del personal administrativo y de servicios, el
que no podrá desconocer los derechos consagrados a
los trabajadores por el derecho común.
Art. 75. – El personal administrativo y de servicios
de las UN tendrá como derechos:
a) A completar su educación secundaria e iniciar
sus estudios universitarios en la misma, compatibilizando los horarios de trabajo con los
de estudio;
b) A participar en el cogobierno universitario, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la
presente ley;
c) A discutir las condiciones laborales y salariales en
comisiones paritarias junto al Ministerio de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional.
Capítulo XIX

Régimen económico financiero de la educación
superior universitaria
Art. 76. – El Estado nacional garantiza la gratuidad
del sistema argentino de educación superior de grado
y el adecuado desarrollo de la investigación y la extensión. A tal efecto se asegurará:
a) Que el porcentaje del presupuesto nacional
asignado a las UN en ningún caso podrá ser
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inferior al establecido en el año anterior porcentual o nominalmente, el que fuere mayor;
b) Que el aporte del Estado nacional a las UN
no podrá disminuirse como contrapartida del
aumento de recursos adicionales generados
por las mismas.
Art. 77. – Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera, la que
ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156, de
administración financiera y sistemas de control del
sector público nacional.
Art. 78. – Formarán el patrimonio de las UN los bienes
de cualquier naturaleza que integran su dominio y los que
se incorporen a él en virtud de la ley o a título gratuito u
oneroso, así como las colecciones científicas, publicaciones y demás bienes que sus facultades, departamentos o
institutos posean o se le asignen en el futuro.
Art. 79. – Las UN, previa aprobación de los respectivos consejos superiores, pueden incrementar sus fondos
con recursos provenientes de donaciones, legados y otras
liberalidades; rentas, frutos e intereses de sus bienes
patrimoniales; derechos de explotación de patentes de
invención o derechos intelectuales que pudieran corresponderles; retribuciones que perciban por servicios
prestados (con excepción de los estudios de grado) y
economías que realicen sobre su presupuesto anterior.
Capítulo XX

Control económico, financiero, presupuestario
y de gestión
Art. 80. – Las UN deberán contar con un órgano
interno que efectúe el control económico, financiero,
presupuestario y de gestión de las mismas, con capacidad para proponer acciones correctivas, debiendo
estar dotado de los recursos necesarios para garantizar
su correcto desempeño.
Art. 81. – El control externo de las UN será competencia de la Auditoría General de la Nación en forma directa, no pudiendo delegarse o tercerizarse esta función.
Capítulo XXI

De la evaluación y acreditación universitaria
Art. 82. – Las instituciones universitarias deberán
asegurar el funcionamiento de instancias internas
de evaluación institucional, que tendrán por objeto
analizar los logros y dificultades en el cumplimiento
de sus funciones, así como sugerir medidas para su
mejoramiento. Las autoevaluaciones se complementarán con evaluaciones externas, que se harán como
mínimo cada seis (6) años, en el marco de los objetivos
definidos por cada institución. Abarcará las funciones
de docencia, investigación y extensión, y en el caso de
las instituciones universitarias nacionales, también la
gestión institucional. Las evaluaciones externas esta-
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rán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) o de entidades
nacionales o provinciales constituidas con ese fin, en
ambos casos con la participación de pares académicos
de reconocida competencia. Las recomendaciones
para el mejoramiento institucional que surjan de las
evaluaciones tendrán carácter público. Los procesos
de evaluación y acreditación no podrán realizarse en
perjuicio de la centralidad de las tareas de docencia,
investigación y extensión.
Art. 83. – Las agencias nacionales o de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se constituyan con fines de evaluación y acreditación de instituciones
universitarias, deberán contar con el reconocimiento del
Ministerio de Educación, previo dictamen de la CONEAU. Los patrones y estándares para los procesos de
acreditación serán los que establezca el ministerio previa
consulta con el consejo de universidades.
Art. 84. – La CONEAU es un organismo descentralizado, que funciona en jurisdicción del Ministerio de
Educación, y que tiene por funciones:
a) Coordinar y llevar adelante la evaluación externa prevista en el artículo 82;
b) Acreditar las carreras de grado correspondientes a profesiones reguladas por el Estado;
c) Acreditar las carreras de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) de las
UN y UP;
d) Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional que se requiere
para que el Ministerio de Educación autorice
la puesta en marcha de una nueva institución
universitaria nacional con posterioridad a su
creación o el reconocimiento de una institución
universitaria provincial;
e) Preparar los informes requeridos para otorgar
la autorización provisoria y el reconocimiento
definitivo de las instituciones universitarias
privadas, así como los informes en base a los
cuales se evaluará el período de funcionamiento provisorio de dichas instituciones.
Art. 85. – La CONEAU estará integrada por dieciocho (18) miembros designados por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de los siguientes organismos:
– Seis (6) representantes del Congreso de la
Nación, a razón de tres por cada una de las
Cámaras del mismo.
– Cuatro (4) representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
– Un representante del Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP).
– Un representante de la Secretaría de Educación
Superior de la Nación.
– Un representante de la Academia Nacional de
Educación.
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– Un representante del Consejo Federal de
Educación.
– Un representante del Instituto Nacional de
Formación Docente (INFOD).
– Un representante de la organización gremial
mayoritaria de docentes de nivel terciario.
– Un representante de la organización gremial
mayoritaria de docentes de las universidades
nacionales.
– Un representante de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Durarán en sus funciones cuatro años, con sistema de
renovación parcial. En todos los casos deberá tratarse de
personalidades de reconocida jerarquía académica y científica. La comisión contará con presupuesto propio.
Art. 86. – Cuando una carrera que requiera acreditación no la obtuviese, por no reunir los requisitos
y estándares mínimos previamente establecidos, la
CONEAU deberá recomendar las medidas a adoptar,
hasta que se subsanen las deficiencias encontradas,
debiéndose resguardar los derechos de los alumnos ya
inscritos que se encontraren cursando dicha carrera.
Capítulo XXII

De la educación superior universitaria de
gestión privada
Art. 87. – Las universidades privadas e institutos
universitarios privados deberán constituirse sin fines de
lucro, obteniendo personería jurídica como asociación
civil o fundación.
Art. 88. – La autorización para su funcionamiento
requerirá informe previo de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Art. 89. – El funcionamiento será provisorio por un
lapso de seis (6) años, previo informe de la CONEAU
que dará cuenta de los siguientes criterios:
a) La viabilidad del proyecto institucional y
académico;
b) La calidad y actualización de los planes de
estudio e investigación propuestos;
c) La responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de los agentes
propuestos;
d) El nivel académico del cuerpo de profesores
con el que se contará inicialmente, su trayectoria en investigación científica y en docencia
de nivel superior;
e) Los medios económicos, el equipamiento y la
infraestructura de que efectivamente se dispongan para posibilitar el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión;
f) Su vinculación internacional y la posibilidad de
concretar acuerdos y convenios con otros centros educativos de nivel superior del mundo.
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Art. 90. – Durante el lapso de funcionamiento
provisorio:
a) El Ministerio de Educación evaluará en cada
institución el nivel académico y el grado de
cumplimiento de sus objetivos y planes de acción,
sobre la base de informes de la CONEAU;
b) Toda modificación de los estatutos, creación de
nuevas carreras, cambio de planes de estudio
o modificación, requerirá autorización de la
CONEAU;
c) En todo documento oficial o publicidad
que realicen las instituciones deberán dejar
constancia expresa del carácter precario de la
autorización con que operan.
El incumplimiento de las exigencias previstas dará
lugar a la aplicación de sanciones conforme lo establezca
la reglamentación de la presente ley, la que podrá llegar
al retiro de la autorización provisoria concedida.
Art. 91. – Cumplido el lapso de seis (6) años de
funcionamiento provisorio, el establecimiento podrá
solicitar el reconocimiento definitivo para operar como
institución de educación superior de gestión privada, el
que se otorgará por decreto del Poder Ejecutivo nacional previo informe favorable de la CONEAU.
Art. 92. – Las resoluciones denegatorias del reconocimiento definitivo, así como aquellas que dispongan
su retiro o el de la autorización provisoria, serán recurribles ante la cámara federal del fuero contencioso
administrativo correspondiente a la jurisdicción de la
institución de que se trate, dentro de los quince (15)
días hábiles de notificada la decisión recurrida.
Art. 93. – Los establecimientos privados cuya creación no hubiere sido autorizada conforme a las normas
legales pertinentes no podrán usar denominaciones ni
expedir diplomas, títulos o grados de nivel superior.
Art. 94. – Los agentes de educación superior de gestión privada deberán relevar y hacer pública la opinión de
sus docentes, estudiantes y graduados acerca del modo
en que organizan e imparten la formación superior.
Art. 95. – Las instituciones de educación superior
de gestión privada podrán ser eximidas total o parcialmente de impuestos o contribuciones fiscales, debiendo
asegurar que al menos un cinco por ciento (5 %) del
total de sus alumnos sea eximido de todo pago a lo largo de la duración teórica de su carrera, seleccionando
dicho porcentaje entre aquellos aspirantes a ingresar
provenientes de hogares con ingresos inferiores a la
canasta básica total. Para conservar la eximición de
pago los estudiantes deberán cumplir con los estándares de regularidad y rendimiento académico que las
instituciones establezcan.
Art. 96. – El personal docente de las universidades
privadas e institutos universitarios privados deberá
poseer el título docente correspondiente que, según
la normativa vigente, lo habilite para su función. Los
docentes de estas instituciones tendrán derecho a una
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remuneración mínima equivalente a la que perciba, a
igualdad de tareas, el personal docente y auxiliar de
las universidades nacionales e institutos universitarios
nacionales y le serán aplicables los mismos derechos y
obligaciones, incluyendo los beneficios previsionales.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 97. – Aplícase a los institutos universitarios
nacionales y a las universidades provinciales creadas
hasta el momento la misma normativa que se aplica a
las universidades nacionales.
Art. 98. – Las instituciones universitarias nacionales
adecuarán sus estatutos a las disposiciones de la presente ley, dentro del plazo de setecientos treinta (730) días
contados a partir de la promulgación de ésta.
Art. 99. – Los rectores, decanos y consejeros integrantes de las asambleas universitarias, consejos superiores y
consejos académicos o directivos elegidos con anterioridad a la sanción de la presente ley continuarán en sus
cargos hasta la finalización de sus respectivos mandatos.
Art. 100. – Derógase la ley 24.521, de educación
superior, así como toda otra disposición que se oponga
a la presente.
Art. 101. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel Cabanchik. – María E. Estenssoro. –
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos a fundamentar un proyecto de ley que
procura una transformación sustantiva de la educación
superior argentina, partiendo de nuestra historia y con
la mirada puesta en el porvenir.
1. Educación superior y crisis de la modernidad
Toda propuesta de reforma de la educación en los
tiempos que atravesamos debe dar cuenta de la crisis de
los paradigmas de la modernidad sobre los que se asentó
nuestro sistema educativo desde fines del siglo XIX.
En este sentido, Elisa Carrió, en su trabajo “La
educación como política central del porvenir”, señala
que hay crisis de civilización cuando las categorías que
dieron identidad en el pasado no pueden dar cuenta de
una identidad futura.
A modo de reseña consideramos que los paradigmas
que hoy se encuentran en crisis son:
– El Estado nación y la ciudadanía como su categoría adscrita. El Estado moderno fue concebido
como Estado nación, unidad de dominación espacial y
territorialmente determinado. Soberano en lo interior
e independiente en lo exterior fue la organización política, racional y burocrática central de la modernidad.
En la modernidad no hay posibilidad de ciudadanía
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fuera del Estado y el Estado se legitima en la medida
en que hace homogéneo a lo inorgánico: criollos e
inmigrantes, en nuestro caso.
– La educación como herramienta para construir
la Nación. En nuestro país el gran desafío del Estado
naciente fue construir la Nación y para ello no había
otra herramienta que la educación. En ese sentido se
inscriben la educación popular de Domingo Sarmiento
y la construcción de una historiografía nacional por
parte de Bartolomé Mitre.
– La jerarquía del conocimiento con monopolio de
la legitimidad por parte del conocimiento científico. La
educación pública debía excluir toda referencia a los
saberes no positivos, como las tradiciones religiosas
o los saberes populares. En este sentido la ley 1.420
expresó a la vez el carácter laico, gratuito y obligatorio
de la educación primaria en nuestro país.
– La educación para la productividad y el empleo. A
fines del siglo XX las corrientes neoliberales asociaron
el saber positivo, científico y tecnológico a la formación
del hombre para el empleo en el marco del paradigma
productivista. La formación clásica, humanista, cedía
su lugar al saber científico tecnológico.
Nuestro proyecto de ley da cuenta de la crisis de
estos paradigmas y viene a proponer:
– Ciudadanía universal, entendida como una participación en derechos amplia e independiente de la
pertenencia al Estado nacional. Después del Holocausto
la ciudadanía y los derechos deben repensarse no como
adscritas a lo nacional sino a un orden internacional de
derechos humanos superior al propio derecho estatal,
como contrato moral común de la humanidad.
– Internacionalización sudamericana en materia de
educación superior, como estrategia de inclusión en el
proceso de globalización y mundialización con reconocimiento de nuestra identidad y necesidades, principios
que hacemos efectivos con la creación del Observatorio
Sudamericano de Educación Superior.
– Derechos culturales, apertura y diálogo. Consideramos que la educación superior debe transmitir
el conocimiento científico, pero también debe estar
abierta a los otros saberes, favoreciendo la comprensión
de todas las formas de sabiduría y la comunicación
intersubjetiva.
– Educación para el trabajo, lo que supone no subordinar la educación superior a la actual organización
del trabajo.
– Reconocimiento del otro y no discriminación,
principios que hacemos efectivos con la inclusión de
representantes de las personas con discapacidad y de
los pueblos originarios en la Red Nacional de Educación Superior.
2. La educación superior universitaria a lo largo de
nuestra historia
El presente proyecto de ley viene a proponer una
integración sistémica entre la educación superior uni-
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versitaria y la formación docente que, como veremos en
la reseña histórica que presentamos en las partes 2 y 3
de estos fundamentos, han transitado caminos paralelos
a lo largo de los siglos XIX y XX.
Como señala Daniel Cano en su célebre trabajo “La
educación superior en la Argentina”, la historia de la educación superior se inicia con la creación de un colegio
jesuítico en 1613 en la actual provincia de Córdoba, al
cual se le otorgan los privilegios universitarios en 1622,
estableciéndose entonces una universidad destinada a la
formación de los jóvenes de las elites gobernantes.
En 1821 se funda la Universidad de Buenos Aires
bajo la inspiración de Rivadavia y adaptando parcialmente el concepto napoleónico de universidad
imperial, instancia suprema de la educación dentro
del territorio.
La ley 1.597, llamada Avellaneda, de 1885, fue la
primera norma que en nuestro país introdujo un principio de regulación de la educación superior, confiriendo
al Poder Ejecutivo la facultad de designar a los profesores universitarios a partir de una terna de candidatos
propuesta por cada universidad.
La universidad liberal se caracteriza hasta comienzos
del siglo XX por una relación más o menos armónica con
el poder político, basada en el pasaje “de la universidad
al poder” y “del poder a la universidad” sin fricciones.
Hacia 1890 se crean las universidades de Santa Fe y
de La Plata, que se nacionalizan en 1905 y 1920.
La universidad latinoamericana que nace ligada a
la Iglesia, luego de la independencia es utilizada por
el Estado como medio para la formación de elites
dirigentes y para la preparación de profesionales. Este
carácter cerrado, profesionalista y elitista es el que es
desafiado por el movimiento de la reforma.
Hacia 1918, en un contexto de activación de las capas
medias y populares que habían llevado al triunfo al presidente Yrigoyen, la Reforma Universitaria proclama la
necesidad de la autonomía universitaria, democratiza sus
estructuras de gobierno y construye un ideal de institución abierta y comprometida con la sociedad.
Cursaban estudios universitarios en ese año 8.000
alumnos, los que asistían a 5 universidades.
Se inicia ese año la fase de la universidad reformista,
autónoma y cogobernada, que será interrumpida por el
golpe militar de 1930, que interviene las universidades.
En 1947, durante la primera presidencia del general
Perón, se sanciona la ley 13.031, que establece que los
rectores sean elegidos por el Poder Ejecutivo, la representación estudiantil limitada a los diez mejor calificados del último año, crea becas para la enseñanza gratuita y cursos populares de extensión universitaria.
En 1948 se sanciona la ley 13.031 que crea la Universidad Obrera Nacional.
En 1950 el general Perón firma el decreto 6.401 derogando el arancelamiento de los estudios de grado.
En 1954 se sanciona la ley 14.297 que ratifica la
gratuidad de los estudios universitarios y amplía la
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participación estudiantil a un delegado de uno de los
últimos tres años de estudio con voto sólo para las
cuestiones que afecten a los intereses estudiantiles.
Hacia 1955 la matrícula universitaria era de 138.000
alumnos.
En diciembre de 1955 el gobierno de facto del general Aramburu establece el decreto ley 6.403 que deroga
las dos leyes anteriores y deja a cada universidad la
posibilidad de dictar su propio estatuto y elegir sus propio consejo directivo con participación de profesores,
estudiantes y egresados.
El período 1956/66 se caracterizó por el significativo
desarrollo del nivel académico, el auge de la investigación científica y un prolongado ejercicio democrático
dentro de la universidad.
En 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi,
se sanciona la ley 14.557, llamada Domingorena, que
autoriza el funcionamiento de universidades privadas
(UP) con capacidad para expedir títulos y/o diplomas
académicos, rompiendo así el histórico monopolio
estatal en materia de educación universitaria.
En 1966, el gobierno de facto del general Onganía
establece el decreto ley 16.912 que, acompañado de
una feroz represión conocida como “La Noche de los
Bastones Largos”, interviene las universidades nacionales (UN) transfiriendo al Ministerio de Educación
las atribuciones de los consejos superiores y directivos,
perdiéndose así la autonomía universitaria.
La matrícula universitaria ascendía en 1966 a
225.000 alumnos, 15.000 de ellos de las universidades
privadas.
En 1967 se establece el decreto ley 17.245 que limita
la autonomía a la faceta académica, prohíbe la actividad política en las UN, establece un cogobierno de 7
profesores (5 titulares o asociados y 2 adjuntos), limita
la gratuidad a la aprobación anual de un mínimo de
materias y la participación estudiantil a un delegado
de los últimos años de buen promedio.
También en ese gobierno de facto se establecen las
leyes 17.604, 17.778 y el decreto 8.472 que reglamentan el funcionamiento de las universidades privadas y
provinciales.
Entre 1968 y 1974 se crean 18 UN.
En 1974, durante la tercera presidencia del general
Perón, se sanciona la ley 20.654, la cual establece la
autonomía, autarquía y gratuidad de las UN, concursos
docentes con participación de un delegado estudiantil,
gobierno tripartito de docentes, estudiantes y personal
no docente (a los que se fija una representación del 60,
30 y 10 %) y un sistema de becas de cinco categorías.
La última dictadura militar establece en 1980 la ley
22.207 que prohíbe la actividad política y asigna el
gobierno universitario a los profesores junto a rectores
y decanos designados por el Poder Ejecutivo.
Recuperada la democracia en 1983 se sancionan las
leyes 23.068 de normalización universitaria (reponiendo
los estatutos vigentes en 1966 y reincorporando a los
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docentes cesanteados por la dictadura), 23.115 (de anulación de concursos de la dictadura) y 23.151 (de régimen
económico financiero de las UN, que prohíbe el arancelamiento establecido por la dictadura hacia 1980).
Como consecuencia de las políticas de exámenes de
ingreso, cupos, arancelamiento y represión, la matrícula
universitaria asciende en 1983 a 416.000 alumnos,
100.000 menos que en 1976.
Como podemos ver en esta reseña los principios
de autonomía, cogobierno, plena libertad de cátedra,
gratuidad e ingreso directo, que este proyecto de ley
sostiene, sólo han tenido vigencia simultánea en la
transición democrática de los años 80, toda vez que
entre 1918 y 1930 la autonomía y el cogobierno tenían
vigencia en universidades que reunían entre 8.000 y
20.000 alumnos, en 1950 la gratuidad tenía vigencia
en un contexto caracterizado por la limitación de la
autonomía y el cogobierno; entre 1956 y 1966 la autonomía y el cogobierno plenos regían en un contexto
caracterizado por la proscripción académica de muchos
docentes justicialistas, y entre 1973 y 1976 el ingreso
directo y la gratuidad coexistían con intervenciones
universitarias de diverso signo, sin mencionar la última
dictadura que simultáneamente terminó con todos estos
principios de autonomía, cogobierno, libertad de cátedra, ingreso directo y gratuidad de los estudios.
En lo que respecta a la década del 90 y al presente
siglo consideramos que los principios señalados no
han tenido plena vigencia como consecuencia de la
legislación vigente y del modelo de diferenciación
competitiva que se ha instalado en parte de nuestras
universidades nacionales, cuestión que abordaremos en
la última parte de los fundamentos de este proyecto.
3. La formación docente a lo largo de nuestra
historia
Paralelamente al surgimiento de las universidades
surgen a fines del siglo XIX las “vías menores” de
educación superior, destinadas a la preparación profesional de tipo especializado. Las mismas se convierten
de hecho en canales de acceso a la educación superior
de sectores más modestos (hijos de inmigrantes, clases
medias emergentes, etcétera), cuyo ejemplo más característico son las escuelas normales.
En términos legales, señalan Gabriela Diker y Flavia
Terigi en el trabajo “La formación de maestros y profesores: hoja de ruta”, la expansión de las escuelas normales
estuvo regida por una ley sancionada en 1875 que facultaba al Poder Ejecutivo para establecer una escuela normal
en cada capital de las provincias que lo solicitaran. En los
hechos se suceden, entre 1870 y 1895, la creación de 38
escuelas normales en distintos puntos del país.
Sin embargo, alcanzar el objetivo de que los maestros primarios estén titulados no fue sencillo: en 1892
de los 7.054 maestros en ejercicio sólo 1.704 poseían
título: el 76 % de los maestros ejercía sin título ni
formación específica.
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En cuanto al nivel inicial ya en 1886 comienzan
a formarse profesoras para éste dentro de la Escuela
Normal de Paraná, a cargo de Sara Chamberlain de
Eccleston.
Los profesores de los colegios secundarios, por su
parte, no tenían una formación docente específica, sino
que provenían en su totalidad de las universidades.
Desde fines del siglo XIX la formación de profesores
para el nivel secundario se canalizó a través de cursos
anexos a las escuelas normales, seminarios pedagógicos y creación de institutos de profesorado, a los que se
suman paralelamente las universidades que comienzan
a asumir la tarea de formar profesores de nivel medio:
la UNLP lo hace en 1902 y la UBA en 1907.
En términos generales, mientras la formación docente para el nivel primario respondió a la lógica de la
homogeneización, el nivel medio respondió a la lógica
de la diferenciación.
En 1969/70 se produce, por decreto presidencial, la
tercerización de la formación de los maestros de nivel
inicial y primario.
En 1987 el presidente Alfonsín firma el decreto 1.763
que crea el “Programa de jerarquización institucional
y académica de la enseñanza superior”, estableciendo
consejos directivos provisorios en los establecimientos
de enseñanza superior de todo el país.
En 1988 el Plan Maestros de Enseñanza Básica procura fortalecer la formación docente extendiéndola a 4
años, de los cuales 2 se cursaban en los bachilleratos
docentes y otros dos en el nivel superior.
En 1992 se transfieren, con la ley 24.049, los institutos terciarios (entre ellos los institutos de formación
docente –IFD–) a las 24 jurisdicciones.
En 1993 y 1995 las leyes 24.195, federal de educación, y 24.521, de educación superior, radican la formación docente en el nivel superior acompañando una
tendencia mundial de jerarquización de la formación
docente por vía no sólo de su tercerización sino también
de su transferencia a las universidades.
En la década del 90 se crea la Red Federal de Formación Docente Continua, definida como un sistema que
asegura la circulación de la información para concretar
las políticas nacionales, y como el marco organizativo
para el desarrollo de un plan nacional de formación
docente continua.
Por otro lado se incrementa la oferta de capacitación
de las universidades. Las propuestas son de calidad diversa, pero parece irreversible la implicación de las universidades en acciones de perfeccionamiento docente.
Actualmente, los posgrados que ofrecen las universidades no siempre están abiertos a los docentes titulados,
estableciéndose para determinados posgrados que sólo
pueden acceder a ellos los graduados universitarios, lo
que produce una segmentación en el conjunto del sistema de educación superior, afectando las posibilidades
formativas de los graduados docentes.
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Por último, la ley 26.206, de educación nacional, de
2006 establece en su artículo 77 que la formación docente es parte constitutiva del nivel superior, fija en el artículo 78 objetivos para la política nacional de formación
docente, extiende en su artículo 80 a 4 años la duración
de la misma para el nivel inicial y primario y reconoce en
el artículo 81 al Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) como organismo recentralizador, asistido y
asesorado, según establece el artículo 82 por, entre otros
sectores, el Consejo de Universidades.
Entre 1995 y 2006 los establecimientos de educación
superior no universitaria pasaron de 1.278 a 1.888, pero
los estatales decrecieron de 790 a 774 mientras que los
establecimientos privados pasaron de 488 a 1.114 (un
crecimiento del 228 %).
María Cristina Davini señala como tendencias principales de la formación docente la endogamia (reforzada
por mecanismos como la sustitución de la designación
de profesores por concurso de antecedentes por la
incorporación de nuevos docentes a través del reclutamiento de los propios egresados) y el isomorfismo
con el nivel al que se destinan los alumnos (asistencia
diaria a clases, inscripción por curso lectivo y no por
materia, horarios tipo mosaico, débil desarrollo de los
organismos colegiados de gobierno).
4. Neoliberalismo y educación superior en la década
del noventa
El presente proyecto de ley postula una actualización
del modelo reformista vigente en la transición democrática de los años 80 que dé cuenta de las transformaciones que, al amparo de la propagación de las ideas
neoliberales en el mundo y en nuestro país, tuvieron
lugar en la educación superior a partir de los años 90.
Mariano Echenique señala, en su trabajo “La propuesta educativa neoliberal (Argentina 1980-2000)”,
que entre 1989 y 1992 el primer equipo educativo del
presidente Menem completó la descentralización del
sistema educativo con la transferencia de las escuelas
secundarias e institutos de formación docente a las
provincias y sostuvo una política de enfrentamiento con las universidades nacionales, basada en el
desconocimiento de la autonomía universitaria y en
recomendaciones amenazantes sobre la necesidad de
imponer el arancelamiento de los estudios de grado y
el examen de ingreso.
Entre 1993 y 1999 el segundo equipo educativo
impulsa una recentralización de la política educativa,
que para la educación superior incluye la creación de la
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) desde donde
se desarrolla una estrategia que a la vez reconoció la autonomía de las universidades y buscó direccionarlas por
medio de regulaciones e incentivos más que de enfrentamientos y amenazas, con el apoyo crediticio y siguiendo
las recomendaciones del Banco Mundial (BM).
Es evidente la correspondencia, corroborada por sus
protagonistas, de las propuestas neoliberales del BM
con las de la SPU: examen de ingreso, regularidad
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para reducir el alumnado, participación empresarial a
través de consejos sociales, diferenciación institucional
competitiva, arancelamiento de los estudios de grado
(con becas para los pobres meritorios), financiamiento
según indicadores de eficiencia y equidad (costo por
graduado), habilitación de nuevas universidades privadas y posibilidad de apoyo económico a las mismas,
concentración de la autoridad en los rectores y restricción del cogobierno y descentralización salarial.
En 1993, el ex director de Asuntos Universitarios del
gobierno del presidente Menem publica el “Informe
blanco sobre el sistema educativo argentino”.
Dicho informe propone para las universidades
nacionales la limitación de la autonomía a la faceta
académica, la descentralización salarial, la ampliación
y privatización de su cogobierno con la participación
de fundaciones privadas, y el establecimiento de un
ciclo preuniversitario de ingreso y del arancelamiento
de los estudios de grado.
En 1995 el Congreso de la Nación sanciona la ley
24.521, de educación superior, que establece que las
condiciones de ingreso serán decididas por cada universidad, el recorte de la autonomía institucional vía reglamentación del cogobierno (incluyendo la concentración
de la autoridad en los rectores y decanos), el recorte de
la autonomía académica, la distribución de aportes del
Estado considerando criterios de eficiencia y equidad, la
descentralización salarial, la posibilidad de arancelamiento
de los estudios de grado a decisión de cada universidad y
la habilitación a las universidades privadas para recibir
financiamiento estatal.
Varias universidades y el movimiento estudiantil
denuncian entonces que dicha ley es inconstitucional,
dado que la reforma constitucional de 1994 estableció
los principios de gratuidad y equidad para la educación
pública estatal en general y los de autonomía y autarquía para las universidades nacionales en particular.
En 1996 el Banco Mundial recomienda a los gobiernos de la región la focalización del gasto en la
educación básica, la autonomía escolar, el examen
de ingreso a la educación media de segundo ciclo y a
la educación superior, el arancelamiento del segundo
ciclo de la educación media y de la educación superior
(con becas para los pobres meritorios), la libre elección de escuelas y el fortalecimiento de los padres y
las comunidades frente a los sindicatos de maestros y
centros de estudiantes.
En 1999 el ex viceministro de economía del presidente
Menem y futuro ministro de educación del presidente De
la Rúa publica el trabajo “Educación para todos”, donde,
respecto a la educación superior, propone convertir en
escuelas chárter a los institutos de formación docente y
provincializar las universidades nacionales.
En noviembre de 2000 la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) presenta
el libro Una educación para el siglo XXI.
Para la educación superior no universitaria FIEL
propone el cierre de 850 de los 1.100 institutos de
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formación docente del país, el establecimiento de
un régimen de becas meritocráticas y un examen de
egreso de esos institutos.
Para las universidades nacionales propone la eliminación completa del presupuesto universitario al cabo
de 5 años, el arancelamiento de los estudios de grado
(con becas para los pobres meritorios), el desarrollo de
un sistema de préstamos estudiantiles (para los alumnos
de sectores medios), exámenes externos de posgraduación realizados por una institución independiente, igualación de las universidades nacionales e instituciones
no universitarias provinciales y revisión del cogobierno
universitario para permitir una administración eficiente
en un mercado competitivo.

– La matrícula del nivel superior creció un 249 %
como consecuencia de la democratización del acceso
y permanencia (ingreso directo, fin del arancelamiento
y de los cupos establecidos por la última dictadura
militar) y de la explosión del nivel medio.
– La población estudiantil de las UN creció un
220 % y representa hoy el 81 % (hace 21 años representaba el 88 %).
– La población estudiantil de las UP creció un
367 % y representa hoy un 18 % (hace 21 años representaba al 11 %).
– En el nivel terciario el sector privado igualó prácticamente al público (tiene el 47 % de la matrícula), que
lo duplicaba veinte años atrás.

5. La matricula estudiantil veinte años después de
la apertura democrática

6. Democratizar y mejorar la calidad de la educación superior no universitaria

Las propuestas de políticas públicas para la educación superior contenidas en el presente proyecto de ley
están fundadas en la necesidad de responder a la importante masificación del sistema educativo de nuestro país
ocurrida en los últimos 25 años de democracia, proceso
que se profundizará con el cumplimiento efectivo de
la obligatoriedad del nivel medio establecida en la ley
26.206, de educación nacional.
En 1985 asistían a la educación inicial 693.000
alumnos, a la primaria común 4.589.000 alumnos, a la
secundaria 1.683.000 alumnos y a la superior 846.000
alumnos, de los cuales 664.000 asistían a las UN y UP y
181.000 a los institutos terciarios estatales y privados.
De los estudiantes universitarios, 587.000 asistían a
las UN y 76.000 a las UP.
De los estudiantes terciarios, 121.000 asistían a institutos estatales y 60.000 a institutos privados.
En 2006 asisten a la educación inicial 1.332.000
alumnos, a la primaria común 4.714.000 alumnos, a
la secundaria (combinando educación general básica
del tercer ciclo + Polimodal) 3.381.000 alumnos y a la
superior 2.111.000 alumnos, de los cuales 1.583.000
asisten a las UN, UP, IUN e IUP y 527.000 a los institutos terciarios estatales y privados.
De los universitarios, 1.295.000 asisten a las UN e
IUN y 279.000, a las UP e IUP.
De los terciarios, 276.000 asisten a institutos estatales y 250.000 a institutos privados.
De estas estadísticas podemos inferir que en poco
más de 20 años de democracia:

El presente proyecto de ley viene a proponer normas
y políticas públicas basadas en un actualizado diagnóstico de la realidad de nuestra educación superior
no universitaria.
Según el relevamiento oficial de 2006 la matrícula
total de la educación superior no universitaria (ESNU)
asciende a 527.000 alumnos: de ellos 500.000 son estudiantes de grado y 25.000 son estudiantes de posgrado
y postítulo.
La educación superior no universitaria de grado exclusivamente docente tiene 226.000 alumnos (164.000
estatales y 62.000 privados).
La educación superior no universitaria de posgrado y
postítulo exclusivamente docente tiene 14.000 alumnos
(mitad estatales y privados).
De la ESNU de grado egresaron 115.000 estudiantes, 48.000 de ellos exclusivamente docentes (32.000
estatales y 16.000 privados).
De la ESNU de posgrado egresaron 5.300 estudiantes (1.900 exclusivamente docentes: 600 estatales y
1.300 privados).
De la ESNU de postítulo egresaron 2.300 estudiantes, casi todos exclusivamente docentes (400 estatales
y 1.900 privados).
En toda la ESNU hay 16.000 cargos docentes (9.600 estatales y 6.400 privados). De los 9.600 cargos estatales de
la ESNU hay 3.400 de dirección (rector, vice, secretario),
2.400 frente a alumnos (profesor) y 3.700 de apoyo.
Teniendo a la vista esta realidad nuestro proyecto
de ley propone:

– La matrícula del nivel inicial casi se duplicó (aumentó un 92 %).
– La matrícula del nivel primario se mantuvo estable
(aumentó un 2 %, pero debe calcularse que se le quitó
el 7º grado al transferirlo a la EGB 3).
– La matrícula del nivel medio casi se triplicó (aumentó un 280 %, pero debe calcularse que se le agregó
el 7º grado de la primaria).

– Asegurar que los 254.000 estudiantes que hoy
egresan de la educación secundaria y los que egresen
en el futuro tengan igualdad de oportunidades para el
acceso y la permanencia en la educación superior no
universitaria;
– Posibilitar la participación de todos los alumnos
de la ESNU estatal (hoy 276.000) en la elección de
representantes en sus consejos consultivos;
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– Radicar la ESNU de posgrado y postítulo exclusivamente docente, que hoy reúne unos 15.000 alumnos,
en las UN y UP;
– Lograr que, en el curso de 8 años, los 226.000
alumnos de la ESNU de grado exclusivamente docente,
o al menos los 48.000 docentes que egresan anualmente, cursen entre 3 y 5 materias en las universidades
nacionales y privadas (las cuales tendrían que incorporar parcialmente a 164.000 alumnos de profesorados
estatales y 62.000 de profesorados privados) y tengan,
en el caso de los profesorados estatales, un 80 % de sus
profesores concursados, los cuales cuenten a su vez con
estudios de licenciatura universitaria, especialización
o maestría según corresponda.
– Elevar de 6.000 a 16.400 el número de alumnos de
la ESNU de grado exclusivamente docentes becados (un
10 % de la matrícula total de la ESNU exclusivamente docente estatal) y actualizar periódicamente su estipendio.
– Reunir en los sitios nacionales de docentes de
educación superior la información relevante de los
profesores de la ESNU docente estatal y de los 148.000
cargos docentes de las UN, además de la relativa a sus
concursos, bibliotecas, hemerotecas y videotecas.
7. Ampliar el ingreso y mejorar la permanencia y el
egreso en la educación superior
En 2006 aspiraron a ingresar a las UN e IUN 322.000
personas y los nuevos inscritos alcanzaron a 267.000
personas. Podemos conjeturar que 55.000 personas que
aspiraban a ingresar no lo hicieron.
Por ello, y en función de asegurar que los 254.000
estudiantes que egresan de la educación secundaria y
todos los adultos que quieran iniciar estudios superiores
tengan igualdad de oportunidades para el acceso, la
permanencia y el egreso en la educación superior es
que este proyecto de ley viene a proponer:
– Una efectiva articulación entre la educación secundaria y superior, que posibilite una real igualdad
de oportunidades y posibilidades. En este sentido proponemos la creación de un programa de igualdad de
oportunidades para la educación superior, compuesto
de un subprograma de comunicación, orientación y
apoyo a estudiantes secundarios del último año (consistente en visitas a las escuelas y clases de apoyo en
lengua y matemática) y otro de inclusión, orientación
y apoyo a estudiantes de nivel superior y a aspirantes
e ingresantes (de mejoramiento de las aptitudes y de
reorientación vocacional).
– Detectar entre los 254.000 graduados de la educación
secundaria, y los que se gradúen en el futuro, a los futuros
beneficiarios de los programas nacionales de becas “Elegir
la docencia” (dirigido a ingresantes de los IFD estatales) y
becas universitarias (dirigido a ingresantes de las UN), que
contarán con la necesaria ayuda económica para sostener
su permanencia en la educación superior.
– Proponer a las 24 jurisdicciones y a las UN la creación de sendas áreas de inclusión, orientación y apoyo
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a estudiantes. Estas áreas tendrán como funciones la
orientación vocacional, la reorientación de la matrícula,
la detección de los beneficiarios de los programas nacionales de becas de ayuda económica, la investigación
de las causales de deserción y el asesoramiento y apoyo
pedagógico a alumnos con dificultades.
– El ingreso directo como norma general, acompañado de la potestad autónoma de cada UN de establecer
ciclos preuniversitarios de ingreso.
Reglamentamos el curso preuniversitario de ingreso
porque consideramos que, reconocidas las grandes diferencias entre la calidad de la formación impartida por las
escuelas secundarias, que constituyen circuitos educativos
de calidad diferente correlacionados frecuentemente con
el origen social de los alumnos que a ellas asisten, es de
toda justicia brindar al aspirante a ingresar una oportunidad de nivelación gratuita de al menos 180 horas, lo que
equivale a la mitad de la carga horaria actual del ciclo
básico común de la Universidad de Buenos Aires.
De no hacerlo estaríamos poniendo en desventaja
a los aspirantes que, en caso de asistir a un curso preuniversitario exiguo en carga horaria, necesiten acudir
a academias preparatorias privadas sin contar con los
recursos necesarios para costearlas.
– La creación de áreas de bienestar universitario en
cada UN, las que tendrán como funciones facilitar materiales de estudio a estudiantes provenientes de bajos
recursos, habilitar residencias y comedores, promover
la instalación de guarderías infantiles y adecuar la
infraestructura edilicia y las tecnologías de enseñanza
y evaluación para que sean accesibles a todas las personas con discapacidad.
Consideramos que el Programa de Igualdad de
Oportunidades para la Educación Superior, las becas
de ayuda económica para estudiantes terciarios y
universitarios y las áreas de orientación, inclusión y
apoyo a estudiantes y las áreas de bienestar universitario pueden transformarse en herramientas eficaces
para a la vez democratizar el acceso a la educación
superior y reducir la deserción, que es especialmente
preocupante en el subsistema universitario, toda vez
que anualmente egresan sólo 64.000 graduados en las
UN e IUN, teniendo estas instituciones una matrícula
total de 1.295.000 alumnos.
8. La necesaria integración entre universidades y
formación docente
En los últimos 20 años se ha producido en diversos
países un desplazamiento de la formación de maestros y
profesores de las instituciones superiores no universitarias
hacia las universidades. Este desplazamiento supone en
algunos casos el traspaso de las carreras hacia las universidades, en otros una combinación entre ambas acompañada
de una división de tareas según la cual la universidad se
ocuparía de la formación disciplinaria y los institutos de
la formación pedagógica, mientras en otros se limita a
importar la organización académica e institucional de las
universidades hacia los profesorados.

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La formación universitaria de maestros y profesores
ha sido el camino elegido en las reformas de Gran
Bretaña, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Suecia,
Portugal, España, Suiza y Francia, entre otros países.
El presente proyecto de ley propone una integración sistémica entre educación superior de formación
docente y educación superior universitaria basada en
tres grandes objetivos:
a) Propiciar una sinergia entre ambos subsistemas
que posibilite a las universidades un mejor conocimiento
de la realidad del sistema educativo a partir no sólo de
sus tareas de investigación y de extensión, sino también
integrando a los estudiantes y a los formadores de los
IFD tanto en sus estudios de grado como de posgrado.
Terminaremos así con la desarticulación actual, que
propicia la vigencia de circuitos que en la mayoría de los
casos constituyen caminos terminales, en particular para
los alumnos, graduados y formadores de los IFD.
b) Ampliar la autonomía de los IFD, estableciendo
como primer paso la constitución de consejos consultivos participativos que acerquen progresivamente a los
institutos al modelo de cogobierno universitario.
c) Reducir la endogamia de los IFD, estableciendo:
– Ampliación de la proporción de profesores concursados, lo que redundará en la incorporación de docentes
externos a la institución.
– Cursado de algunas asignaturas en las universidades, lo que posibilitará a los alumnos de nivel terciario
vivenciar la relación entre docencia e investigación,
una mayor actualización pedagógica y disciplinaria,
acceder a una socialización más rica, etcétera.
– Elevación de la titulación de los profesores en el
marco de las universidades, lo que posibilitará mejorar
la calidad de los formadores.
– Transferencia de los estudios de posgrado docente
a las universidades, lo que elevará la calidad de los mismos, que quedarán sujetos a mecanismos de evaluación
y acreditación universitaria.
La integración sistémica entre universidades e institutos de formación docente podrá así dar lugar a un
círculo virtuoso: maestros y profesores cursarán parte
de su formación de grado y toda su formación de posgrado en las universidades, elevando así la calidad no
sólo de los formadores de los IFD sino también de los
maestros y profesores de los niveles inicial, primario
y secundario, lo que redundará en un mejoramiento
de los conocimientos y aptitudes del egresado de la
educación secundaria que recibirá la universidad, los
mismos IFD, la ESNU técnica, el mercado de trabajo
y la sociedad en su conjunto.
9. Propiciar la organización académica departamental
Las funciones básicas de la universidad son fundamentalmente las de docencia, investigación y extensión.
César Fraga, en su trabajo “La gestión académica
en una universidad departamental”, señala que dentro

Reunión 2ª

de las universidades públicas, las organizadas por
facultades centran normalmente sus actividades en
el desarrollo de una o más carreras, con grupos académicos constituidos en cátedras e investigaciones
que se orientan por las áreas disciplinarias de éstas.
En ciertas ocasiones, las cátedras afines se integran
en departamentos que coordinan de alguna manera las
actividades académicas y de investigación de éstas, en
búsqueda de un mejor aprovechamiento de recursos
y de cierta interdisciplinariedad. De esta manera las
carreras tienen cierto carácter de permanentes y así las
cátedras y los cuerpos docentes nucleados en ellas. La
línea jerárquica baja desde la facultad, pasa eventualmente por los departamentos o carreras y finalmente
llega al personal docente en sus cátedras en las cuales
se ordenan de acuerdo al nivel de sus cargos (profesor
titular, asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos,
ayudante de 1ª y eventualmente de 2ª).
Las universidades organizadas en forma departamental, en cambio, se conforman alrededor de las
actividades disciplinarias. Los departamentos agrupan
así las actividades afines con las disciplinas –basándose
principalmente en las tareas de investigación– y las
actividades académicas se organizan en carreras, a cada
una de las cuales los distintos departamentos brindan
servicios de docencia.
En estas condiciones no existen cátedras –tal como
normalmente se las entiende– sino agrupamientos más
o menos consolidados para cubrir los requerimientos
de las materias o disciplinas específicas. Las carreras
son en realidad programas o proyectos de tiempo finito
en función de las necesidades que les dieron origen y
la satisfacción de las mismas.
En este diseño los docentes pueden tomar más de
una asignatura en forma conjunta o separada según su
especialidad u orientación disciplinaria y su permanencia en la universidad no está vinculada directamente
al mantenimiento de una materia o asignatura o de
determinada carrera.
El modelo departamental ha sido predominante en
las universidades de Brasil y España.
En Brasil en 1968 se inició un movimiento de reforma universitaria que tenía como base la eficiencia
administrativa, la estructura departamental y la indisociabilidad de la enseñanza, investigación y extensión.
En España la ley orgánica 11/1983, de reforma universitaria, tuvo como objetivo fundamental elevar la
calidad docente e investigadora de la universidad española; de acuerdo con dicho doble objetivo se potenció
la organización departamental de las universidades con
la idea de estimular no sólo la formación de equipos
coherentes de investigadores, sino con una notable
flexibilización de los planes de estudio que podían ser
ofertados por las universidades. En concordancia con
ello, la ley 11 definió a los departamentos como los
órganos básicos encargados de organizar y desarrollar
la investigación y las enseñanzas propias de su respec-
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tiva área de conocimientos en una o varias facultades,
escuelas técnicas superiores o escuelas universitarias.
En nuestro país la Universidad Nacional de Luján es
un ejemplo de viabilidad del modelo departamental.
Siendo que la organización departamental tiene
un escaso desarrollo en nuestras universidades, y
considerando que es un modelo que contribuye a la
diversificación cooperativa de la educación superior
argentina en general y a la reducción de la endogamia
universitaria en particular es que este proyecto de ley
viene a propiciar la organización académica a través de
departamentos, entendidos como unidades de docencia,
investigación y extensión constituidos por el conjunto
de disciplinas afines que el Consejo Superior haya situado en la esfera de su responsabilidad que concentra
al personal académico de las respectivas disciplinas.
10. Ingreso abierto y becas de posgrado para los
docentes en ejercicio de todos los niveles
El presente proyecto de ley postula la creación de
un programa nacional de becas y medias becas para
asegurar la accesibilidad económica de los estudios de
posgrado (especializaciones, maestrías o doctorados)
para los docentes de todos los niveles que se encuentren
frente a curso hace 5 o más años.
Ello resulta vital en dos dimensiones:
– Para la educación superior no universitaria para integrarla sistémicamente con la educación superior universitaria: si los graduados de la ESNU exclusivamente
docente estatal van a cursar estudios de posgrado en el
marco de las UN (ya sea para elevar su titulación en el
caso de los formadores o bien para elevar su puntaje
en los concursos docentes) es justo que tal formación
cumpla dos requisitos:
a) Su carácter abierto a todos los profesores de nivel
inicial, primario, secundario y superior que hayan cursado
carreras de 4 o más años de duración teórica. Si queda en
manos de cada UN la decisión de aceptar o no a un profesor en su posgrado, estaríamos socavando la integración
sistémica que impulsamos, a la par que favorecemos la
continuidad del escenario actual, donde mientras algunas
universidades aíslan de sus posgrados a los profesores
otras los incorporan de modo oportunista, para captar
recursos aprovechando la necesidad de elevación de titulación de los profesores de todos los niveles.
b) El apoyo económico del Estado para todos los docentes que se encuentren frente a curso hace 5 o más años
y tengan ingresos inferiores a tres salarios mínimos.
– Para la educación superior universitaria para evitar
que los docentes que se encuentran en la base y en la
parte media de la jerarquía académica reduzcan significativamente sus ingresos para tener la posibilidad de acceder a la parte superior de la misma como consecuencia
de la mercantilización del sistema de posgrado.
Como señala Pablo Gentili, en su trabajo “La universidad en penumbras”, el proceso de reestructuración
universitaria promovido por los gobiernos neoliberales
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tendió a generar un círculo vicioso de precarización
que cuestiona el carácter público de las universidades
y, así, redefine la función social que las instituciones
de educación superior ejercen (o deben ejercer) en una
sociedad democrática. Esta dinámica cobra relevancia
en dos niveles articulados: la nueva configuración
institucional (producto del deterioro de las condiciones
de trabajo docente y la mercantilización del sistema de
posgrado) y la privatización de la agenda científica.
Gentili sostiene que la universidad argentina, como
gran parte de las instituciones educativas de la región,
ha sufrido los embates de un proceso reestructurador
que, de una forma u otra, ha comprometido y obstaculizado su propio funcionamiento en condiciones
mínimas de calidad.
El ajuste en materia de inversión pública se yuxtapuso así a dos procesos complementarios: la precarización
del trabajo docente en las instituciones públicas y el
crecimiento de universidades privadas dispuestas a
captar la demanda educativa tanto de estudios de grado
como de posgrado.
La pérdida progresiva del salario docente y las malas
condiciones en materia de infraestructura en instituciones
que a lo largo de las últimas dos décadas han crecido significativamente (la matrícula estudiantil en las UN creció
un 220 % entre 1985 y 2006) hacen que las condiciones
de trabajo pedagógico se comprometan, transformando la
calidad educativa en un objetivo de difícil alcance.
Nos encontramos frente a un explosivo cóctel cuyos
ingredientes (aumento de la matrícula sin un aumento
semejante de la inversión estatal) han llevado a que
sean los propios docentes y no docentes de las instituciones públicas los que, mediante la precarización de
sus condiciones de trabajo, acabaron subsidiando el
crecimiento del sistema universitario argentino.
Para decirlo sencillamente: la población estudiantil
ha subido por el ascensor mientras que los cargos docentes han subido por la escalera.
Por ejemplo, en la UBA entre 1996 y 2006 la matrícula estudiantil pasó de 253.000 a 358.000 alumnos (un
41 % más) mientras que los cargos docentes pasaron
de 22.000 a 26.000 (sólo un 18 % más).
Tal situación ha sido simultánea a una particular y
perversa estructuración del trabajo académico en la
Argentina: según un relevamiento oficial de 2005 había
en nuestras UN 20.855 docentes ad honórem (10.000
docentes en la UBA, 2.900 en la UNLP, 1.400 en la
UNR, casi 1.000 en la UTN, más de 500 en la UNQ y
más de 100 en otras doce universidades).
Por otra parte el número de profesionales con dedicación exclusiva a la docencia es muy bajo: de los 15.000
profesores titulares del conjunto de las UN sólo 3.600
tienen esa dedicación, de los 5.000 asociados sólo 1.800
la tienen y de 31.000 adjuntos sólo 5.200 la tienen.
En términos salariales, en 2008, de los 148.000
cargos docentes de las UN sólo 3.600 alcanzan una
remuneración máxima en bruto sin antigüedad de 916
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dólares (profesores titulares con dedicación exclusiva)
mientras que en la base de la pirámide 23.000 ayudantes de primera con dedicación simple alcanzan una
remuneración en bruto sin antigüedad de 120 dólares.
Esto significa que, para la gran mayoría de los profesores y auxiliares docentes de las UN, la posibilidad
de obtener un salario que permita una dedicación exclusiva a la docencia y a la investigación reside en la
acumulación de cargos dentro de la misma institución
o en diversas unidades académicas. De esta forma, el
pluriempleo suele constituir la única alternativa de
supervivencia que se le presenta a la gran mayoría de
los docentes argentinos.
La situación se agrava en la medida en que consideramos a los 35.000 jefes de trabajos prácticos y los 30.000
ayudantes de primera que están a cargo de los cursos de
grado. Se trata de docentes mayoritariamente menores de
40 años que están sometidos a los criterios de evaluación
y competencia que hoy caracterizan al campo académico
en buena parte del mundo. En tal sentido, para aspirar a
cualquier promoción en el sistema de cargos y dedicaciones, tanto como para poder ingresar y permanecer en
la carrera científica, deben realizar cursos de posgrado
en maestrías y doctorados.
En este sentido la universidad argentina ha vivido
durante la década del noventa una verdadera explosión
del sistema de posgrado. Instituciones públicas y privadas fueron configurando una amplia y diversificada
oferta de cursos que hoy concentra 62.000 alumnos
(48.000 en las UN e IUN y 14.000 en las UP e IUP), a
los que hay que agregar los 15.000 alumnos de posgrado y postítulo exclusivamente docentes de la ESNU.
En 2006 había en nuestro país al menos 77.000 profesionales universitarios y docentes cursando estudios
de posgrado.
Una buena parte de los usuarios del sistema de
posgrado se desempeña como docente en las propias
universidades que ofrecen dichos cursos. El sistema de
posgrado se ha estructurado a partir del cobro de cuotas
que permiten, de hecho, disponer de los recursos necesarios como para financiar la oferta en ese nivel.
Sea como única alternativa ante la ausencia de
recursos gubernamentales para sustentar la creación y
mantenimiento de carreras de especialización, maestría y doctorado, sea como estrategia apropiada para
solucionar los problemas de caja de las universidades
públicas (o por ambos motivos), lo cierto es que el
sistema de posgrado argentino hoy se mantiene gracias
al cobro de aranceles a los usuarios, mecanismo que posibilita el subsidio de la oferta y el pago de los haberes
del personal académico asignado en ese nivel, constituyendo un submercado de trabajo para los docentes de
mayor jerarquía, donde éstos consiguen complementar
el exiguo salario recibido en los cursos de grado.
Por otra parte la reciente y amplia oferta de cursos
de posgrado suele estar totalmente desvinculada de
las actividades de investigación desarrolladas en las
instituciones universitarias públicas.
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Como consecuencia de la “sobreocupación de la
pirámide” es probable además que los auxiliares de
cátedra hayan visto incrementar sus funciones.
Asimismo el hecho de que muchos docentes auxiliares
sean los que tomen los estudios de posgrado arancelados
ha conducido a la paradojal situación de que la mejora
en las condiciones salariales de una parte del cuerpo
docente estuvo directamente vinculada a la disminución
de ingresos (por aumento de gastos) de la otra.
Por ejemplo, el costo de la Maestría en Administración
Pública de la UBA, antes de la reforma del estatuto de la
UBA de octubre de 2008, equivalía a 25 sueldos de un
ayudante de primera con dedicación simple o a 10 sueldos
de ese mismo ayudante con dedicación semiexclusiva.
En el primer caso el ayudante debía trabajar dos años
gratis para formarse y en el segundo, casi un año.
Si se trataba de un docente ad honórem que cobra en
el mercado de trabajo un salario mínimo, debía dedicar
el 33 % de su salario al pago de la cuota.
Ahora bien, si desaprensivamente estableciéramos la
gratuidad de todos los posgrados cursados por docentes
de todos los niveles podríamos poner en riesgo un largo
y esforzado proceso en el cual las UN fueron construyendo sus ofertas de posgrado sin tener la garantía
de que el Estado financie el significativo aumento de
la demanda de estudios de posgrado que su gratuidad
puede traer aparejada.
Tal escenario podría conducir al vaciamiento de los
posgrados de las universidades nacionales por caída
de los ingresos de los profesores que dictan clase en
ellos y su fuga hacia posgrados arancelados de universidades privadas.
Por ello la accesibilidad económica de los posgrados
que proponemos no es puesta en cabeza de las UN sino
del Ministerio de Educación, a través del Programa
Nacional de Becas y Medias Becas “Maestros y profesores universitarios”.
Recapitulando, para afrontar este complejo cuadro de
desintegración sistémica entre educación superior no universitaria y universitaria, precarización de las condiciones
de trabajo docente, mercantilización del posgrado y riesgo
de vaciamiento de los posgrados de las universidades
nacionales el presente proyecto de ley propone:
– El ingreso abierto y la accesibilidad económica de
los estudios de especialización, maestría y doctorado
para los docentes de todos los niveles que hayan cursado carreras de 4 o más años de duración teórica y se
encuentren hace 5 o más años frente a curso.
– La elevación de la titulación de los profesores de
las UN e IFD de gestión estatal a través del cursado de
licenciaturas, especializaciones y maestrías.
– La reducción del porcentaje de docentes ad honórem hasta un máximo de un 10 %.
– La ampliación del porcentaje de profesores con
dedicación exclusiva o semiexclusiva, llevándolos de
los actuales valores (52 %, 41 % y 60 % si tomamos
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las categorías de titulares, asociados y adjuntos respectivamente) al 80 %.
– Una ampliación de los cargos docentes que
acompañe el crecimiento de la matrícula estudiantil y
posibilite condiciones dignas de trabajo al ayudante de
primera y una mejor relación docente-alumno, tendiendo al objetivo de un máximo de 30 alumnos en cada
comisión de trabajos prácticos.
11. Ampliar las becas estudiantiles de ayuda económica en la educación superior
Nuestro país tiene actualmente tres programas de
becas estudiantiles: el Programa “Elegir la docencia”,
dirigido a estudiantes de la ESNU docente estatal, el
Programa Nacional de Becas Universitarias y el Programa “Becas del Bicentenario”.
El primero otorga 6.000 becas para una matrícula
de 164.000 estudiantes de la ESNU de grado exclusivamente docente estatal, lo que representa un 3,6 %
aproximadamente.
En cuanto al segundo, si bien pasó de 1.500 becas
en 2001 a 10.000 en la actualidad, es muy pequeño en
relación a la matrícula de las UN e IUN: representa un
0,7 % en 1.295.000 alumnos.
El tercero, recientemente anunciado y dirigido a
aspirantes a cursar carreras científicas y técnicas,
es ambicioso, ya que partiría de 30.000 becas hasta
llegar a 150.000 en 2013. Ello nos acercaría en ese
año a 160.000 alumnos becados, un 12 % de la actual
población, aunque seguramente menos de un 10 % de
la población futura de las UN e IUN.
En este sentido, estudios oficiales de 2005 (PNBU
en base a datos del INDEC-EPH) señalan que el 9,5 %
de los estudiantes universitarios provienen de hogares
pobres y otras investigaciones coinciden en señalar
que en la ESNU estatal es aún mayor el porcentaje
de estudiantes provenientes de hogares con ingresos
inferiores a la canasta básica total.
Por ello, y más aún teniendo en cuenta que la progresiva efectividad de la obligatoriedad de la educación
secundaria establecida en la ley 26.206 de educación
nacional pondrá a las puertas de la educación superior
a un mayor número de aspirantes de escasos recursos,
el presente proyecto de ley postula:
– La ampliación de becas para la ESNU de grado
exclusivamente docente estatal del 3,6 % al 10 % de la
matrícula, lo cual en números actuales significa pasar
de 6.000 a 16.400 plazas.
– La ampliación de becas universitarias nacionales
del 0,7 % al 10 % de la matrícula en 2013, lo que no
hace más que garantizar por ley los anuncios oficiales
de la actualidad.
– Una actualización periódica del monto de las becas, para lo cual establecemos que su monto no podrá
ser inferior al 75 % de un salario mínimo, vital y móvil
(930 pesos en diciembre de 2008).
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12. Red nacional de investigación y piso mínimo
de becas
El escenario que presentan las UN respecto de las
posibilidades de acceso a la investigación resulta hoy
muy heterogéneo.
Hay UN que cuentan con becas de investigación para
estudiantes, para graduados jóvenes y para graduados
avanzados, otras que sólo cuentan con becas para graduados, excluyendo así a los estudiantes de las posibilidades de iniciarse en la investigación científica.
Consideramos que el acceso tanto de estudiantes
como de graduados a la investigación debe ser una marca
distintiva de la universidad pública argentina y no una
variable de ajuste supeditada a la coyuntura de cada UN
o a los vaivenes de amplitud o restricción de becas del
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
Otro problema que encontramos es la desconexión
entre este sistema nacional y los proyectos de investigación radicados en nuestras UN.
Postulamos una razonable articulación con el sistema nacional sin por ello coartar la libertad y creatividad
que son vitales para el desarrollo de la investigación en
nuestras universidades.
Por ello el presente proyecto de ley propone:
– Que el presupuesto destinado a las UN contemple
un piso mínimo de becas de investigación de una beca
de iniciación a la investigación para estudiantes cada 500
alumnos en las disciplinas con hasta 10.000 alumnos y una
beca cada 2.000 en las disciplinas con 10.001 alumnos o
más y la misma cantidad para graduados en el marco de
estudios de maestría, especialización o doctorado.
La distinción entre disciplinas con más y menos de
10.000 alumnos procura evitar que las 17 megacarreras
del país (pertenecientes 8 a la UBA, 2 a la UNLP, 2 a
la UTN, 1 a la UNLZ, 1 a la UNNE, 1 a la UNR, 1 a
la UNT y 1 a la UNLM) de corte profesionalista estén
sobrerrepresentadas en la asignación de estas becas.
Con la actual matrícula se trata de aproximadamente 3.000 becas para estudiantes y otras 3.000 para
graduados.
– Crear la Red Nacional de Investigación Universitaria, integrada por los responsables de investigación y
estudios de posgrado de las UN, que tendrá como funciones establecer núcleos de investigación prioritarios
en acuerdo con el Consejo Interinstitucional de Ciencia
y Tecnología, debiendo un tercio de las becas asignarse
a proyectos encuadrados en estos núcleos y el resto de
acuerdo a criterios establecidos libremente por cada
universidad, facultad, carrera o departamento.
Además la RENIU podrá articular las ofertas de
estudios de posgrado de las UN, que hoy se caracterizan por su expansión competitiva y su desconexión
respecto de los institutos de investigación de nuestras
universidades.
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También podrá impulsar el aprovechamiento social
de los conocimientos articulando políticas públicas
junto al Estado y las organizaciones sociales.
Por último, el sitio en Internet de la RENIU busca
transparentar todos los proyectos de investigación radicados en las UN al conjunto de la sociedad.
13. Utilizar las nuevas tecnologías para asegurar
transparencia, rendición de cuentas y reducción de
la endogamia
Consideramos que en la educación superior argentina
la información circula deficientemente, y tal deficiencia
atenta contra la necesaria transparencia, el derecho a
conocer las normas por parte de los alumnos, docentes y
graduados, la obligación republicana de los órganos colegiados de gobierno de hacer públicas sus decisiones, y
aun contra la igualdad de oportunidades y posibilidades
de participar en un concurso docente público y abierto
cualquiera sea la UN o IFD estatal que lo convoque.
Cuando ingresan, y aun a lo largo de su carrera, los
estudiantes ignoran las reglamentaciones que rigen la
vida de las instituciones a las que asisten (estatutos universitarios, reglamentos de cada institución, etcétera).
Por otra parte las decisiones de los órganos colegiados de gobierno son conocidas, en el mejor de los
casos, a través de las lecturas que de ellas hacen las
agrupaciones estudiantiles.
Por último, aspectos tales como los concursos docentes, la disponibilidad de docentes, libros, revistas y
videos de las UN e IFD estatales se encuentran caóticamente descentralizados, cuando hoy las tecnologías de
la información y la comunicación nos permiten contar
con el acceso a esa información en cualquier parte del
mundo y en cualquier momento.
Actualmente la posibilidad que tiene una persona
de enterarse de un llamado a concurso para cubrir un
cargo docente es azarosa, aun en su propia universidad
o facultad.
La posibilidad se torna remota si la persona quiere
concursar en una universidad o instituto que se encuentra fuera de la región donde vive.
Todo ello favorece la endogamia no sólo de los IFD
sino también de las UN.
Asimismo, si una UP o IFD privado precisa contratar un docente carece de una visión panorámica de
todos los docentes dispuestos a tomar un cargo en esas
instituciones.
Por ello el presente proyecto de ley viene a proponer:
– El acceso público a la información de las normas
que rigen la vida de las UN e IFD estatales mediante su
publicación en las respectivas páginas web.
– El envío de la información relativa a las decisiones
de los órganos colegiados de gobierno al correo electrónico de docentes, graduados y estudiantes.
– La centralización de la información relativa a
concursos docentes, disponibilidad de docentes, bi-
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bliotecas, hemerotecas y videotecas de las UN e IFD
estatales en sendos sitios nacionales en Internet.
14. Un gobierno universitario participativo y con
mérito académico
El presente proyecto de ley viene a proponer un
gobierno universitario participativo donde tenga relevancia el mérito académico.
El carácter participativo está dado por la composición del mismo: profesores, estudiantes, graduados y
personal administrativo y de servicios, todos ellos con
voz y voto.
La relevancia que asignamos al mérito académico se
hace presente en los criterios para la representación del
claustro de profesores, toda vez que establecemos que:
– Esté integrado por todos los profesores concursados. Cada UN decidirá en su estatuto los requisitos
adicionales para ser profesor, siendo el requisito de
base establecido por este proyecto el de ser docente
concursado.
– Tenga una representación relativa del 50 % en el
cogobierno.
– Al momento de cumplirse el plazo establecido de
8 años puedan integrar el padrón de profesores los profesores contratados o interinos (no pudiendo exceder el
máximo del 20 % de la planta docente de cada UN, facultad, carrera o departamento) y puedan ser candidatos
a representantes del claustro de profesores los profesores
contratados o interinos con una participación máxima
relativa en la lista a oficializar del 20 %.
Con el primer criterio aseguramos la relevancia de
los concursos docentes como mecanismo para acceder
al claustro de profesores.
Con el segundo criterio aseguramos la relevancia del
mayor mérito académico y experiencia del claustro de
profesores en el cogobierno de nuestras UN.
Con el tercer criterio aseguramos la participación de
la proporción limitada de profesores que, a 8 años de
sancionada la ley, no se encuentren concursados.
Si nos atenemos a las estadísticas oficiales de 2006
este proyecto de ley viene a proponer una sustantiva
ampliación del claustro de profesores.
El claustro de profesores será tan amplio como lo
decida la propia universidad. Nuestro proyecto sólo propone dos requisitos de base: el acceso por concurso hoy
y, dentro de 8 años, estudios de posgrado completos.
Si por ejemplo todas las UN concursaran todos sus
cargos docentes y decidieran constituir un claustro único
con todos ellos, estarían en condiciones de elegir y ser
elegidos los actuales 15.000 profesores titulares, 5.000
asociados, 31.000 adjuntos, 35.000 jefes de trabajos
prácticos y hasta los 30.000 ayudantes de primera.
Los docentes no concursados estarían representados en el claustro de graduados, cuya representación,
sumada al del claustro del personal administrativo
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y de servicios, es del 25 % del total de los órganos
colegiados de gobierno.
Por último, fijamos una representación mínima del
claustro estudiantil en un 25 %.
Consideramos que de este modo aseguramos una
representación razonable a todos los sectores que participan en la vida universitaria, a la vez que destacamos
la importancia del mérito académico, vía concursos,
como mecanismo de pasaje del claustro de graduados
al de profesores.
15. Red nacional de extensión y servicio social
universitario
La ampliación del esfuerzo estatal en educación superior universitaria, que en este proyecto de ley incluye la
gratuidad de los estudios de grado, programas de becas
de ayuda económica para estudiantes, piso nacional de
becas de investigación para estudiantes y graduados y
programa nacional de becas y medias becas de posgrado
para docentes, en tanto es sostenida por el esfuerzo del
conjunto de la sociedad, tiene como necesaria contrapartida la devolución de ese esfuerzo social por parte
de cada futuro graduado de nuestras UN.
En este sentido, el presente proyecto de ley propone:
– Crear una red nacional de extensión universitaria
que establezca zonas de extensión prioritaria (tales
como barrios, villas y asentamientos urbanos marginales, zonas rurales, zonas de frontera, zonas pobladas
mayoritariamente por pueblos originarios, hospitales y
unidades penitenciarias) donde los futuros graduados
desarrollen tareas de apoyo y promoción.
– Crear un Servicio Social Universitario (SESU)
obligatorio de un mes calendario de duración a cumplirse en esas zonas.
– La reforma de la Ley de Contrato de Trabajo que
permita a los estudiantes que trabajan el efectivo cumplimiento del SESU.
Imaginamos este servicio social no como una carga
sino como la generalización de un esfuerzo que muchos
pregraduados universitarios ya realizan, tal es el caso
de los estudiantes de medicina o abogacía.
La creación del SESU permitirá desplegar cada año
más de 64.000 estudiantes a punto de recibirse a lo largo
y a lo ancho de nuestro país en tareas como la autoconstrucción de viviendas, promoción del uso racional de medicamentos, mejoramiento y conservación del suelo para
cultivos y ganadería, apoyo a pequeños emprendimientos
productivos, enseñanza de la computación, prevención
de enfermedades y control de la salud, relevamiento de
animales domésticos y de granja, promoción cultural, alfabetización y apoyo escolar, apoyo a radios comunitarias,
asesoramiento jurídico, etcétera.
Además consideramos que dada la diversidad geográfica, social y cultural de nuestro país, la red puede
potenciar estas experiencias de extensión universitaria
procurando, dentro de lo posible, que los estudiantes
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colaboren con zonas que no necesariamente coincidan
con la localización de sus UN o sus domicilios.
De este modo la experiencia del SESU será triplemente enriquecedora: posibilitará a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad contar con la colaboración y
el apoyo de cuasiprofesionales universitarios, dará a los
estudiantes la satisfacción de devolver algo a la sociedad
que ha costeado sus estudios y posibilitará el conocimiento y la vivencia de una diversidad social, cultural
y hasta geográfica que hará posible el reconocimiento
del otro y el aprendizaje en sentido freiriano, donde es
el sujeto de mayor educación formal quien aprende de
aquel que tiene menos educación de ese tipo.
16. Más derechos, mejores condiciones y más exigencias para nuestros docentes de la educación superior
El presente proyecto de ley postula un esfuerzo concertado entre el Estado federal, la ESNU estatal (especialmente la de formación exclusivamente docente) y las
UN tendiente al logro simultáneo, con un plazo tope de 8
años, de los objetivos de ampliación de la participación
de los docentes, ampliación de sus derechos, ampliación
de las exigencias para el ejercicio de la docencia y mejoramiento de sus condiciones de trabajo como pilares
que posibiliten un mejoramiento sustantivo de la calidad
de la educación superior argentina.
En este sentido nuestro proyecto amplía la participación
de los docentes de las UN e IFD estatales al incluir:
– Representantes de las organizaciones gremiales
de docentes de nivel terciario y universitario en la Red
Nacional de Educación Superior (RENAES).
– Representación de los docentes de la ESNU en los
consejos consultivos de todos los institutos terciarios.
También amplía los derechos de los docentes al
establecer:
– El derecho a la libertad de cátedra.
– El derecho a una escala salarial docente nacional.
– El derecho a ser informado de todas las normas que
rigen el funcionamiento de las UN y a conocer las actas
de sesiones de los órganos colegiados de gobierno.
Asimismo amplía las exigencias para los docentes
de las UN e IFD estatales estableciendo:
– El acceso a la cátedra por concurso público y abierto con estabilidad sujeta a un régimen de evaluación y
control de la gestión docente en la ESNU.
– El compromiso de elevación de la titulación de los
profesores concursados de los IFD estatales.
– El compromiso de elevación al 80 % del porcentaje de profesores concursados en los IFD estatales.
– El acceso a la cátedra por concurso público y abierto y su renovación mediante un nuevo concurso, con la
excepción de los profesores plenarios de las UN.
– El compromiso de elevación de la titulación de los
profesores concursados de las UN.
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– El compromiso de la acreditación de la formación
pedagógica de todos los profesores de las UN que no
posean título docente.
– El compromiso de elevación al 80 % del porcentaje de profesores concursados en las UN.
Por último postula un mejoramiento de las condiciones
de trabajo docente, para lo cual establece como metas:
– La reducción al 10 % o menos del porcentaje de
profesores y docentes ad honórem.
– La ampliación al 80 % del porcentaje de profesores con dedicación exclusiva o semiexclusiva.
– La creación de cargos de ayudante de primera o
equivalentes que permitan la reducción de alumnos
por comisión de trabajos prácticos hasta llegar a un
máximo de 30.
17. Ampliación de la ciudadanía universitaria: estudiantes, graduados y personal administrativo y de
servicios
Al igual que con los docentes, la reciente ley 26.206
de educación nacional ha establecido una serie de derechos para los estudiantes.
Por ello nuestro proyecto de ley sólo agrega tres
derechos:
– Al ingreso directo como principio general, previendo que las UN que decidan establecer cursos
preuniversitarios de ingreso cuenten con una carga
horaria suficiente para ofrecer una real oportunidad
de nivelación a aquellos alumnos que han recorrido
circuitos educativos de menor calidad correlacionados
con su origen social desaventajado.
– A participar en el cogobierno universitario.
– A ser informado de todas las normas que rigen
el funcionamiento de las UN y a conocer las actas de
sesiones de los órganos colegiados de gobierno.
Asimismo reconoce a las federaciones universitarias
regionales y nacional (que participan en la Red Nacional
de Educación Superior y en la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria) y crea el Programa Nacional de Becas Universitarias basado en las
razones expuestas en la parte 11 de estos fundamentos.
Respecto a los graduados el proyecto establece:
– Su incorporación automática al padrón de electores
graduados. Esta medida tiende a terminar con una práctica (la inscripción voluntaria en el padrón de graduados)
que de hecho limita la ciudadanía a aquellos graduados
especialmente vinculados a la vida de cada facultad,
excluyendo a los que luego de recibir el título no son
inscritos en el padrón por algún referente interesado.
– El derecho a participar en el cogobierno universitario.
– El derecho a ser informado de todas las normas que
rigen el funcionamiento de las UN y a conocer las actas
de sesiones de los órganos colegiados de gobierno.
Por último respecto al personal administrativo y de
servicios este proyecto de ley establece:
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– La participación de un representante de la organización gremial mayoritaria de los mismos en la Red
Nacional de Educación Superior.
– La participación de los 41.000 no docentes en la
elección de representantes para los órganos colegiados
de gobierno de todas las UN.
– El acceso a los cargos administrativos por concurso
público.
– El derecho a completar sus estudios.
– El derecho a discutir las condiciones laborales y
salariales en comisiones paritarias junto al Ministerio
de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN).
18. Universidades privadas más abiertas y transparentes
Nuestro país tiene hoy 273.000 estudiantes que asisten a 42 UP y 6.000 que asisten a 10 IUP. Egresaron en
2006 de estas instituciones 22.000 graduados.
La explosión de las UP de los últimos años hace
necesario establecer pautas que posibiliten la apertura
de las mismas a los alumnos de los IFD privados, así
como a alumnos provenientes de hogares con ingresos
inferiores a la canasta básica total y el establecimiento
de mecanismos que permitan conocer la opinión de sus
usuarios, graduados y docentes.
En este sentido nuestro proyecto de ley viene a
proponer:
– Que los agentes de la educación superior de gestión
privada releven y hagan públicas la opinión de sus
docentes, estudiantes y graduados acerca del modo en
que organizan e imparten la enseñanza.
– Que toda eximición total o parcial de impuestos
o contribuciones fiscales que se haga a las UP tenga
como contrapartida la eximición de aranceles para un
5 % de sus alumnos, los que deberán provenir de hogares con bajos ingresos y cumplir con los estándares
de regularidad y rendimiento pertinentes.
– La apertura de las UP a los 62.000 estudiantes de la
ESNU de grado exclusivamente docente de gestión privada, los que podrán cursar en las mismas las asignaturas
pertinentes para alcanzar el título docente habilitante.
19. Globalización, mundialización e internacionalización de la educación superior
Dimas Quiel, en su trabajo “Gestión de la calidad,
educación superior y tecnología”, advierte la emergencia de la llamada “sociedad del conocimiento” o
“sociedad de la información”. Hay quienes afirman
que es mejor llamarla “sociedad del aprendizaje” por el
papel clave que el aprendizaje permanente está llamado
a desempeñar en la sociedad del próximo siglo.
Este fenómeno se inserta en el proceso mundial
conocido como globalización en el cual hay globalizadores y globalizados dado que este proceso no está
generando un incremento uniforme de progreso ni
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desarrollo. Cifras de Naciones Unidas indican que del
producto interno bruto mundial el 80 % corresponde a
los llamados países industrializados y sólo el 20 % a
los países en desarrollo, a pesar de que en estos últimos
vive el 80 % de la población mundial.
En este contexto podemos definir la mundialización
como “la corriente de tecnología, economía, conocimiento, personas, valores e ideas que se incorporan a
un país a través de las fronteras”.
La mundialización hace que los Estados nacionales ya
no sean los únicos proveedores de la educación superior
y que las comunidades académicas pierdan el monopolio
de la adopción de decisiones en materia educativa.
La aparición de la educación superior transfronteriza
y del comercio de servicios educativos que incorporan
la educación superior a la esfera del mercado hace que
nuestros países estén expuestos a transformarse en
mercados no regulados con respecto a los exportadores
de educación superior.
Los cambios que trae aparejada esta mundialización
de la educación superior son la aparición de nuevos
proveedores de educación como empresas multinacionales, universidades corporativas y empresas de medios
de comunicación, el crecimiento de la educación a
distancia y la educación virtual, un incremento en la
movilidad de estudiantes y un mayor hincapié en la
enseñanza permanente.
En este marco la internacionalización puede ser una
de las formas en que la educación superior reacciona
a las posibilidades y desafíos de la mundialización,
promoviendo la cooperación de los países.
En este sentido la Unión Europea ha avanzado a partir
del Convenio de Bolonia en lo relativo a la homologación de títulos y créditos, la movilidad de los estudiantes
y la cooperación en materia de investigación.
Francia, por su parte, ha creado en 2004, en el marco
de la Universidad de París, el Observatorio Europeo de
Políticas Universitarias, con apoyo del Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación.
Frente a este proceso de globalización, mundialización e internacionalización de la educación superior,
nuestro proyecto de ley viene a proponer:
– Evitar la suscripción, por parte del Estado, de tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio (como
OMC, GATT y ACGS) que incluyen el comercio de
los servicios educativos como uno de los 12 servicios
principales contemplados.
– Elevar la calidad de nuestro subsistema de educación superior.
– Promover la creación de un Observatorio Nacional de
Educación Superior que coopere con el área de cooperación internacional de nuestro Ministerio de Educación en
lo relativo a acreditación común de carreras, homologación de créditos y títulos y movilidad de los estudiantes.
– Promover, junto a la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y al Grupo
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Montevideo de Universidades del Mercosur, la creación
de un Observatorio de la Educación Superior Sudamericana, que tienda a la integración en red de las universidades
e institutos de formación docente de la región y promueva
proyectos regionales de formación de grado y posgrado,
proyectos regionales de investigación y estudios prospectivos de la educación superior sudamericana.
20. Hacia la diversificación cooperativa de la educación superior argentina
En el debate contemporáneo acerca del rumbo que
debería tomar la educación superior argentina podemos
encontrar dos grandes referencias.
Por una parte la de los defensores de las propuestas
y políticas neoliberales de los años noventa, cuyos
componentes hemos reseñado en la parte 4 de estos
fundamentos.
Por la otra la de quienes postulan una vuelta a la
“época dorada” de la educación superior argentina, la
que suele fijarse entre los años 1956 y 1966.
En dicho período el subsistema estaba conformado por nueve universidades nacionales autónomas y
cogobernadas que tenían como marcas distintivas un
alto nivel académico, una importante investigación
científica, un pleno funcionamiento democrático y un
gran compromiso social.
Este subsistema reunía 135.000 alumnos en 1956 y
210.000 en 1966 y producía en 1958 6.200 graduados.
En dicho período los maestros para el nivel primario
se formaban en el nivel secundario y la matrícula de la
educación superior no universitaria ascendía, en 1966,
a 25.000 alumnos.
Medio siglo después es insostenible un retorno a la
época dorada.
En primer lugar por la conocida explosión institucional y poblacional de la educación superior: hoy
tenemos 1.395.000 alumnos en las 43 UN e IUN, y se
gradúan 64.000 profesionales: diez veces más alumnos
y graduados y casi cinco veces más instituciones.
Las universidades privadas, inexistentes al comienzo
de la época dorada, reúnen hoy junto a los IUP 280.000
alumnos diseminados en 52 instituciones.
Estas instituciones compiten hoy con las nacionales
no sólo en la captura de la matrícula de grado sino
también de posgrado.
Por otra parte, y ante la falta de adecuado financiamiento por parte del Estado, algunas de nuestras UN
parecen utilizar su autonomía académica no para imitar
en cuanto a excelencia académica y científica, amplia
participación de sus claustros y compromiso social a
las universidades de los años 60 sino para desarrollar
prácticas de diferenciación competitiva más cercanas
al modelo neoliberal de los años noventa.
Respecto al nivel superior no universitario su matrícula asciende hoy a 527.000 alumnos (21 veces más
que 40 años atrás), los que se reparten casi en partes
iguales entre los sectores estatal y privado.
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Además ha estallado el subsistema de posgrado:
como señalamos anteriormente asisten hoy 62.000
alumnos (48.000 en las UN e IUN y 14.000 en las UP
e IUP), a los que hay que agregar los 15.000 alumnos
de posgrado y postítulo exclusivamente docentes de
la ESNU.
Los estudios de posgrado que 20 años atrás eran
excepcionales, tienen hoy una masiva matrícula que
representa el 30 % de los graduados docentes anuales de los IFD y el 70 % de los graduados anuales
universitarios.
En este escenario el regreso al modelo vigente
entre 1.956/66 es desaconsejable por las siguientes
razones:
– Porque la masificación del subsistema de educación superior requiere de normativas nacionales que
imposibiliten la exclusión de los sectores socialmente
más desfavorecidos.
Por ello proponemos la prohibición del cobro de
aranceles en los estudios de grado, la articulación entre la educación secundaria obligatoria y la educación
superior a través de áreas específicas en las UN, la
creación de programas nacionales de becas de ayuda
económica para estudiantes terciarios y universitarios,
áreas específicas de bienestar universitario e ingreso directo con establecimiento de una carga horaria mínima
para los cursos preuniversitarios de ingreso en las UN
que decidan apartarse de ese principio.
– Porque la diferenciación institucional explosiva de
los últimos años combinada con la necesidad de subsistencia en contextos de insuficiente financiamiento estatal
ha hecho posible que algunas de nuestras UN “elijan autónomamente”, aumentar sus recursos propios cobrando
aranceles por la enseñanza de grado a sus estudiantes o
a los docentes del resto del sistema que precisan cursar
licenciaturas abreviadas o reducir o suprimir becas de
investigación para estudiantes y graduados.
Por ello proponemos la gratuidad de los estudios de
grado y un piso nacional de becas de investigación para
estudiantes y graduados.
– Porque la participación de todos los sectores de
la vida universitaria, la transparencia y la rendición de
cuentas no pueden ser requisitos optativos en nuestras
universidades nacionales.
Por ello proponemos la participación del personal
administrativo y de servicios en el cogobierno, el
carácter público de todas las normas que regulan la
vida universitaria y el envío obligatorio de información a los profesores, graduados y estudiantes
acerca de las decisiones de sus órganos colegiados
de gobierno.
– Porque resulta necesario, para acompañar el esfuerzo social que implica el aumento de la inversión
en educación superior gratuita, no dejar librada a la
libre iniciativa autónoma de cada UN la elevación del
compromiso social de la universidad pública en general
y de sus futuros graduados en particular.
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Por ello proponemos la creación de una red nacional de
extensión universitaria que establezca zonas de extensión
prioritaria y de un servicio social universitario obligatorio
y común para todos los alumnos avanzados de las UN.
– Porque, en un escenario masificado, fragmentado
y diferenciado, resulta necesario no dejar librada a
la buena voluntad del Estado federal o a las buenas
voluntades autónomas de nuestras UN el necesario
compromiso sistémico en pos del mejoramiento de la
calidad de la educación superior argentina.
Por ello proponemos la elevación de la titulación de
los profesores, la adecuada formación pedagógica de
los mismos, la elevación del porcentaje de profesores
concursados, la reducción del porcentaje de docentes ad
honórem, el aumento del porcentaje de profesores con
dedicación exclusiva y semiexclusiva y la reducción
del número máximo de alumnos en cada comisión de
trabajos prácticos o equivalentes.
Asimismo defendemos la continuidad de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, a la que ampliamos con la participación de las
organizaciones gremiales de docentes y estudiantes y
el INFOD, toda vez que estará a cargo de evaluar y
acreditar también a los posgrados docentes.
Hace quince años Norma Paviglianiti distinguía
en su trabajo “Tendencias y modelos de desarrollo
universitario, dos grandes posibilidades: el modelo
diferenciador y competitivo”, según el cual en el
sistema universitario deben existir tantos tipos o
estilos de instituciones como lo requiera la demanda
social y el modelo diversificador-cooperativo: diversificador en la búsqueda de variantes en los tipos y
niveles de estudios y formas organizacionales que
lleven a equivalentes niveles de calidad y cooperativo
interinstitucionalmente, en la búsqueda del máximo
aprovechamiento y reorganización de los recursos
disponibles en materia de educación superior.
Quince años después podemos verificar que el modelo diferenciador y competitivo no es sólo patrimonio
de algunas universidades e institutos universitarios
privados.
Por ello este proyecto de ley postula una actualización del legado reformista que impulse un modelo
diversificador cooperativo y evite los riesgos de la
diferenciación competitiva.
En este sentido la autonomía universitaria avasallada
por las dictaduras de 1966 y 1976 es la autonomía que
hoy venimos a reivindicar: autonomía política frente
al Estado burocrático autoritario, autonomía para la
participación, la deliberación y el autogobierno de
profesores, estudiantes y graduados, autonomía para
poder pensar críticamente, autonomía para el pleno
ejercicio de la libertad de cátedra, autonomía para
imaginar el futuro sin condicionamientos, autonomía
para el compromiso social.
Queremos y defendemos una universidad autónoma
y cogobernada, pero no postulamos una autonomía
para arancelar a los estudiantes, para desentenderse
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de la socialmente desigual educación secundaria, para
restringir el ingreso, para disminuir la participación
estudiantil o para excluir la del personal administrativo y de servicios, para cobrar aranceles a los
docentes que cursan licenciaturas abreviadas, para
retacear la información pública, para desentenderse
del necesario compromiso social o para mantener
indefinidamente una planta docente sin concursos o
con baja titulación.
Por otra parte imponemos al Estado federal la
obligación de proveer los recursos necesarios para
metas que las UN nunca podrían alcanzar por sí
mismas: ampliación del presupuesto al 1,5 % del
PBI que permita, mediante becas, la accesibilidad
económica de los posgrados para los docentes frente
a curso de todos los niveles, becas nacionales de
ayuda económica a estudiantes, pisos nacionales de
becas de investigación para estudiantes y graduados
y objetivos nacionales de reducción del porcentaje de
docentes ad honórem, ampliación del porcentaje de
docentes con dedicación semiexclusiva y exclusiva
y ampliación del número de cargos docentes que
permita la reducción del número de alumnos en cada
comisión de trabajos prácticos.
Frente a la diferenciación competitiva venimos a
proponer la diversificación cooperativa a través de
la organización académica departamental y a través
de redes: red nacional de educación superior; red
de investigación universitaria, y red de extensión
universitaria y una comisión nacional de evaluación
y acreditación universitaria más amplia y participativa.
Por último, y en un contexto signado por la globalización y la mundialización de la educación superior,
proponemos la extensión de este modelo diversificador y cooperativo a nuestra región, a partir de los
observatorios Nacional y Sudamericano de Educación
Superior tendientes a la cooperación entre los países
y universidades sudamericanas en materia de acreditación de carreras, homologación de créditos y títulos,
movilidad de los estudiantes, integración en red de las
universidades e institutos de formación docente de la
región y promoción de proyectos regionales de formación de grado y posgrado, proyectos regionales de
investigación y estudios prospectivos de la educación
superior sudamericana.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos,
a 90 años de la Reforma Universitaria de 1918 y a 25
años de recuperada la democracia, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
– Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.356/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN
DE DISTRIBUCIÓN DEL 15 % DE RECURSOS
COPARTICIPABLES RETENIDOS
POR EL ESTADO NACIONAL PARA FINANCIAR
OBLIGACIONES PREVISIONALES
Artículo 1º – A partir de la entrada en vigencia de
la presente ley la retención que en forma mensual
el Estado nacional efectúa, de la masa de impuestos
coparticipables prevista en el artículo 2º de la ley
23.548 y sus modificatorias, para atender el pago de
las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos
operativos que resulten necesarios según lo establece
la ley 24.130 en la cláusula primera, inciso a) de su
anexo, se reducirá a:
a) 10 % mensual durante el primer año de la
aprobación de la presente ley;
b) 5 % mensual durante el segundo año posterior
a la aprobación de la presente ley; para su
eliminación total a partir del tercer año.
Art. 2º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, facúltase al Poder Ejecutivo nacional a introducir
las modificaciones pertinentes en la ley de presupuesto
general de la Nación.
Art. 3º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Rubén H. Giustiniani. –
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La década del noventa fue, para las provincias
argentinas, una década de pérdida sistemática de los
ingresos provenientes de la recaudación. A partir
de 1992, sucesivas reformas en la distribución de
recursos entre la Nación y las provincias, prevista
en la Ley de Coparticipación de Impuestos, 23.548,
perjudicaron la situación financiera y económica de
las finanzas provinciales.
El déficit recurrente del Sistema Nacional de la Seguridad Social dio origen a la firma de diversos pactos
fiscales que impusieron restricciones a las transferencias de recursos hacia las provincias.
En este sentido, es necesario recordar que la ANSES
se financió hasta 1991 básicamente con las contribuciones, aportes y retenciones que gravan el mercado de trabajo. A partir de ese momento se fueron incorporando
una serie de afectaciones previas a la coparticipación y
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asignaciones específicas provenientes de los impuestos
nacionales como –entre otros– ganancias, bienes personales, combustibles, etcétera.
En materia de afectaciones previas a la coparticipación, la más significativa en términos monetarios es la
“precoparticipación” del 15 % de la masa coparticipable primaria, implementada a partir del pacto entre
la Nación y las provincias suscrito en agosto de 1992,
ratificado por la ley 24.130 en septiembre de ese año,
por el cual se autoriza al gobierno nacional a retener ese
porcentaje para financiar “obligaciones previsionales y
otros gastos operativos que resulten necesarios”.
La grave crisis que atravesaba el sistema previsional
público, agravada por el largo desfinanciamiento que
se produjo con la creación del sistema previsional de
capitalización, fue la razón por la que las provincias,
haciendo un tremendo esfuerzo financiero, acordaron
dejar de percibir una importante suma de dinero para
sostener en conjunto al sistema.
La situación actual es totalmente diferente. Desde
hace casi un lustro y en forma sostenida la ANSES
muestra un superávit creciente. A partir del ejercicio
2004, se advierte un aumento en los recursos tributarios
de la ANSES, en sintonía con el fuerte crecimiento de
la recaudación nacional.
Entre 2004 y 2008, la precoparticipación del 15 %
destinada a la ANSES de $ 6.682 millones pasó a
$ 17.203 millones, incrementándose en casi un 160 %
en 4 años. Esto consolidó el crecimiento financiero
del organismo, mostrando, por primera vez en varias
décadas, cuentas sólidas en un organismo público tradicionalmente deficitario.
La reversión en la evolución de las finanzas de la
ANSES es una muy buena señal, ya que la solidez de
sus cuentas genera mayor confianza y sostenibilidad al
sistema de reparto estatal. Pero, teniendo en cuenta que el
superávit del organismo es financiado en gran medida por
el 15 % de la precoparticipación que aportan las provincias desde 1992, esta situación es sumamente preocupante
porque las provincias, en su gran mayoría, se encuentran
en un contexto de acelerado deterioro fiscal.
Mientras que las cuentas de la ANSES muestran un
claro incremento a partir de 2004, las finanzas provinciales van en sentido diametralmente opuesto. En
efecto, en 2004 las cuentas del sector público provincial
alcanzaron un nivel de ahorro financiero de $ 4.452
millones y luego se fueron deteriorando hasta alcanzar
un excedente prácticamente nulo en 2007.
Esto demuestra que el organismo previsional nacional
ha alcanzado su gran superávit, entre otras cosas, a expensas del debilitamiento del frente fiscal provincial que,
pese a su delicada situación en 2008, terminarán cediendo más de 10.000 millones de pesos a la ANSES.
Si a las superavitarias cuentas de la ANSES agregamos
que la ley 26.222 estableció la opción para la vuelta al
sistema de reparto y la reciente sanción de la reestatización
del sistema de jubilaciones y pensiones a partir de enero
de 2009 que importa el ingreso de una masa de recursos
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mensuales de alrededor de 1.100 millones de pesos, el
sistema previsional público consolida definitivamente su
superávit creciente, a la vez que se debilitan las razones
que se esgrimieron en 1992 para que las provincias cedieran el 15 % de los recursos coparticipables.
Asimismo, es imprescindible recordar que el pacto
de 1992 ratificado por la ley 24.130 era de vigencia
acotada. Su cláusula octava expresa: “El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993.
Las provincias y la Nación se comprometen a seguir
financiando mancomunadamente el Régimen Nacional
de Previsión Social, por lo cual se asegurará el descuento del 15 % de la masa de impuestos coparticipables
hasta tanto no exista un nuevo acuerdo de partes o una
nueva Ley de Coparticipación Federal”.
La calidad temporaria del pacto se confirmó con
las sucesivas prórrogas introducidas para mantener
su vigencia en primer lugar por el artículo 3º de la ley
25.400 de 2001 por la cual, además de prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2005 la distribución prevista
en diferentes leyes, incluida la 24.130, se aprueba el
Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal y, en segundo lugar, por el artículo 76 de
la ley 26.078 de presupuesto 2006.
Frente a la normalización del régimen previsional
público, ante la ausencia del debate sobre la coparticipación federal, y en ejercicio de la atribución que el
artículo 75, inciso 3, otorga al Congreso de la Nación
en cuanto a “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables […]”, esta iniciativa pretende dotar de mayor equidad a la relación fiscal
entre la Nación y las provincias, dejando sin efecto,
en forma escalonada, la cesión de fondos que desde
1992 las provincias efectúan al Estado nacional para
sostener un sistema jubilatorio que era deficitario.
En este sentido, es necesario remarcar que el motivo
que dio origen a la inclusión de las provincias como
aportantes netos al sistema previsional –la crisis fiscal
y financiera del sistema– ha perdido su validez en la
actualidad, debido al superavitario frente fiscal que
presenta ANSES y la recién aprobada reestatización
del sistema de jubilación privada.
En este marco, la restitución del 15 % permitiría a
las provincias no sólo revertir su delicada situación
financiera actual, sino también reducir en cierta medida
su dependencia financiera con el gobierno nacional.
Para lograrlo, y lograrlo de manera no perjudicial para
el Estado nacional, esta iniciativa propone una reducción
escalonada del porcentaje que está autorizado a retener
el Estado nacional que va desde el 15 % mensual que se
detrae en la actualidad al 10 % mensual durante el primer
año y al 5 % mensual durante el segundo año para, a partir
del tercer año, lograr la restitución total de ese 15 %.
Asimismo, se invita a las provincias a adherir a esta
ley, toda vez que los pactos no pueden ser modificados
unilateralmente, razón por la cual se hace necesaria tal
adhesión.
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Finalmente es preciso destacar que la mayor autonomía financiera lograda a partir de la aprobación de una
iniciativa como la aquí presentada redundaría en el fortalecimiento del sistema fiscal federal en su conjunto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani. – Rubén H. Giustiniani. –
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.

impacto económico, ambiental, social y tecnológico será
trascendental. La industria de base agrícola es un componente sustancial de las economías de las provincias de
Mendoza, Río Negro, San Juan, entre otras.
Convencido de que iniciativas de esta naturaleza,
surgidas de las regiones para el mejor aprovechamiento de las posiciones de las economías locales y
con amplias y tangibles consecuencias económicas,
sociales y ambientales, constituyen verdaderos aportes
al crecimiento de la capacidad productiva, la mejor distribución federal de la riqueza y el desarrollo sociocultural del interior de nuestro país, es que solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.

(S.-4.358/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.359/08)

Su beneplácito por la proyección, en la ciudad de San
Rafael, Mendoza, de un horno solar para secar frutas,
innovación que, aplicada masivamente en el sector,
ayudará a reducir costos en la agroindustria y representará un aporte al cuidado del medio ambiente.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Carrizo y Armando Ojeda, dos emprendedores oriundos de San Rafael, Mendoza, idearon un horno solar para secar frutas. La utilización intensiva de
este horno en el ámbito de la agroindustria redundará
en reducción de los costos de producción, un efecto
menos perverso en el medio ambiente y la posibilidad
de acceso a mercados de exportación que no permiten
el ingreso de productos secados en hornos de gas.
El prototipo sugerido es similar a los hornos convencionales utilizados para el secado de frutas, modificando en su funcionamiento la fuente de energía utilizada.
En este caso no se quema gas para el deshidratado de
la fruta, sino que se provee de luz solar, controlando
su temperatura por un sistema electrónico.
La dificultad que supone la provisión de luz solar en
horarios nocturnos es solucionada a través de la instalación de paneles fotovoltaicos. Por medio de los mismos, se
convierte la luz solar en energía eléctrica que se acumula
en baterías. Este método garantiza el funcionamiento de
los hornos durante las veinticuatro horas del día.
La consecuencia social de la aplicación de la innovación presentada es evidente, puesto que es posible
instalarlo donde no haya una red de distribución de gas,
con lo que ello implica en localidades aisladas del interior
profundo de nuestro país. Además, la construcción de este
prototipo para su próxima aplicación funda expectativas
en el importante sector agroindustrial de la Argentina. Su

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º de la ley
26.200, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: Penas aplicables en los casos de
genocidio. En los casos previstos en el artículo 6°
del Estatuto de Roma la pena aplicable es de 5 a
25 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, conforme el artículo 19 del Código Penal. Si
ocurre la muerte, la pena será de prisión perpetua
e inhabilitación absoluta perpetua, conforme el
artículo 19 del Código Penal.
Art. 2º – Modifícase el artículo 9° de la ley 26.200,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: Penas aplicables en los casos de
crímenes de lesa humanidad. En los casos previstos en el artículo 7° del Estatuto de Roma la pena
aplicable es de 3 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, conforme el artículo 19 del
Código Penal. Si ocurre la muerte, la pena será de
prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua,
conforme el artículo 19 del Código Penal.
Art. 3º – Modifícase el artículo 10 de la ley 26.200,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: Penas aplicables en los casos de
crímenes de guerra. Interpretación. En los casos
previstos en el artículo 8° del Estatuto de Roma y
en el artículo 85 párrafo 3, incisos c) y d), y párrafo
4, inciso b), del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 la pena
aplicable es de 3 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, conforme el artículo 19 del
Código Penal. Si ocurre la muerte, la pena será de
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prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua,
conforme el artículo 19 del Código Penal.
Cuando el Estatuto de Roma se refiere a “reclutar o alistar niños menores de 15 años”, la
República Argentina entenderá que se trata de
menores de 18 años.
Cuando el Estatuto de Roma se refiere a “hacer
padecer intencionalmente hambre a la población
civil como método de hacer la guerra”, previsto
como tipo de violación grave de la ley y uso aplicable en los conflictos armados internacionales
dentro del marco establecido de derecho internacional, la República Argentina lo hará extensivo a
conflictos armados de cualquier naturaleza.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto promueve la modificación de
los artículos 8º, 9º y 10 de la ley 26.200, de implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por la cual se agrega a las penas de prisión
establecidas por dichos artículos, la de inhabilitación
absoluta perpetua.
Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Argentina, el Congreso Argentino a partir de
1994 otorgó jerarquía constitucional a los tratados de
derechos humanos, y con referencia exclusiva al asunto
en cuestión es dable mencionar la Convención sobre
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,
ratificada por la ley 24.556, que en igual línea de directivas mandan tomar medidas de carácter legislativo…
o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con
los compromisos asumidos, y establecer sanciones
eficaces para sancionar a los culpables (artículo V, 2,
I, respectivamente).
El objeto principal de la reforma es impedir que los
responsables de los delitos más aberrantes contra los
derechos humanos no puedan bajo ningún punto de vista
dirigir los destinos de nuestro país, accediendo a un cargo público, a través de elecciones o por designación.
Conforme el artículo 19 del Código Penal: “La
inhabilitación absoluta importa: 1º La privación del
empleo o cargo público que ejercía el penado, aunque
provenga de elección popular; 2º La privación del
derecho electoral; 3º La incapacidad para obtener en
el futuro cargos, empleos y comisiones públicas; 4º
La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o
retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por
los parientes que tengan derecho a pensión…”.
Si bien esta pena puede ser impuesta a los culpables
de estos crímenes, a través de la aplicación del artículo
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144 tercero del Código Penal, solamente se castiga con
la misma a los funcionarios públicos, quedando sin dicha
condena el responsable de tal delito cuando no se cumple
con el requisito exigido para el sujeto activo del tipo.
La diferencia de la inhabilitación absoluta con la
inhabilitación especial consta en que esta última recae
sólo sobre los derechos relacionados con la actividad
que le dio ocasión para delinquir.
Por otra parte, con la presente reforma, se quiere dar
fin a la necesidad de recurrir a la práctica del concurso
de delitos cuando no estamos frente a actos aislados que
se suceden uno detrás del otro. Aunque, si bien todos y
cada uno de ellos son delictivos en sí mismos, forman
parte de un plan organizado y coordinado de acción,
lo que les da la categoría y el nombre correspondiente
a los crímenes más graves llevados a cabo contra la
comunidad internacional.
Conforme este modo de proceder encontramos lo
dicho por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Tucumán, en fecha 4 de septiembre de 2008, en
el juicio perpetrado contra Antonio Domingo Bussi
y a Luciano Benjamín Menéndez, donde el tribunal
condenó a los imputados por los delitos de asociación
ilícita; y violación de domicilio, privación ilegítima de
la libertad agravada en concurso ideal; imposición de
tormentos agravado; homicidio agravado por alevosía,
por el concurso premeditado de dos o más partícipes y
con el fin de lograr impunidad; todo en concurso real,
calificándolos como delito de lesa humanidad todos en
perjuicio de Guillermo Claudio Vargas Aignasse.
En el mismo sentido se expidió la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el fallo “Videla, Jorge Rafael
s/ incidente de falta de jurisdicción y cosa juzgada”,
en fecha 21 de agosto de 2003: “…el Estado mediante
el uso de figuras penales existentes en la legislación
sanciona los hechos considerados como desaparición
forzada. Lo contrario llevaría al absurdo de que el país,
ante la ausencia de una figura legal concreta llamada
‘desaparición forzada de personas’ en el orden interno,
no incrimine las conductas descritas en una convención,
en clara violación de los compromisos internacionales
asumidos. O de igual manera, que dejase impune los
delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y
homicidio. La desaparición forzada implica la violación
múltiple y continuada de varios derechos, todos ellos
debidamente protegidos por nuestras leyes”.
Admirable es el trabajo de nuestros jueces, en fallos como los mencionados, donde sin tener un tipo
delictivo que enmarque la acción perpetrada por tales
delincuentes, fundamentan sus decisiones de modo de
enlazar todas y cada una de las figuras alcanzadas por
el obrar ilícito, para darles a sus culpables la pena que
les corresponde.
Es claro que la ley 26.200 arbitra los medios necesarios que permiten la aplicación directa, en nuestro
ordenamiento interno, de los delitos de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra, pero al fijar la pena
deja a sus responsables un amplio margen de libertad
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civil, lo que les permite, cumplida sus condenas, volver
a dirigir los destinos de nuestra sociedad.
De esta manera, como ya mencionamos, el objetivo
del proyecto es evitar que personas con sentencia firme
por delitos de genocidio, lesa humanidad y/o crímenes
de guerra, accedan a cargos públicos, electivos o no, en
pro del fortalecimiento del sistema democrático y del
respeto por la paz y la diversidad ideológica.
Es por lo expuesto, y por el profundo respeto que
tengo por el sistema democrático y sobre todo por la
soberanía de los pueblos, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.360/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Cultura de la Nación y en el
marco de la realización de las obras del Bicentenario,
arbitre los recaudos necesarios a los efectos de proceder
a la remodelación del área de emplazamiento del Monumento a la Bandera, ubicado en las márgenes del río
Pasaje o Juramento, partido La Trampa, correspondiente al departamento de General Güemes de la provincia
de Salta, declarado lugar histórico por decreto nacional
1.715, del 4 de agosto de 1978.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo testimonia nuestra historia nacional, el
camino de la bandera argentina tiene origen en Rosario,
provincia de Santa Fe, donde el 27 de febrero de 1812 el
general Manuel Belgrano, movido por los ideales de la
Revolución de Mayo, la izó por primera vez. Poco después, el 25 de mayo de ese mismo año, con la presencia
del pueblo la hace bendecir en Jujuy por el canónigo
Juan Gorriti. Sin lugar a dudas que, para el sentimiento
patriótico de todos los argentinos, ambos hechos marcaron un precedente importante en la reseña histórica de
nuestro emblema nacional; pero lo cierto es que, para
ese entonces, la insignia aún no estaba autorizada por el
poder público de las Provincias Unidas.
Fue después de la batalla de Tucumán y durante su
avance hacia Salta, cuando el general Manuel Belgrano
recibe del Segundo Triunvirato la comunicación de la
integración de la Asamblea General Constituyente, con
la orden, a su vez, de que sea reconocida y jurada de
acuerdo a lo reglamentado. Es así como, en cumplimiento a ese mandato, el día 13 de febrero de 1813 en
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la margen norte del río Pasaje, que desde entonces en
ese tramo pasó a denominarse “Del Juramento”, tuvo
lugar el trascendente acontecimiento histórico donde
nació el pabellón nacional.
Ése fue el escenario donde nuestro insigne prócer
mandó a desplegar una bandera azul celeste y blanca,
hizo formar a sus hombres en cuadro, revistó las tropas, leyó la circular del gobierno que proclamaba la
supremacía de la Asamblea, dispuso que compareciera
el general Díaz Vélez, quien trayendo el paño al son
de música escoltada por una compañía de granaderos,
desenvainó la espada y señalando la bandera, expresó: “Éste será el color de la nueva divisa con la que
marcharán al combate los defensores de la Patria”,
posteriormente colocó su espada en posición horizontal
sobre el asta de la misma e hizo que todos los soldados
besaran la cruz así formada y, ante ella, que juraren
fidelidad y obediencia a la soberanía Asamblea.
Por último hizo grabar en un algarrobo “Río Juramento” y a partir de entonces nuestra enseña patria
adquirió carácter de estandarte nacional y fue ininterrumpidamente izada.
En el año 1978 y por iniciativa de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
aconsejó a las autoridades del gobierno nacional, a
través de un expediente sumamente nutrido de estudios
e investigaciones, para que se declare lugar histórico el
sitio donde se produjo el juramento. El decreto 1.715
de fecha 4 de agosto de ese mismo año cumple con este
requerimiento y, a los efectos de esta declaratoria, ubica
al paraje en la intersección de la ruta nacional 34 y el río
Juramento en territorio de la provincia de Salta.
Fija como área a delimitar la superficie comprendida
por no más de cien metros al norte del río, siguiendo la
ruta 34 no más de cien metros desde este punto hacia el
Este y una vertical que corre desde este último punto
hacia el Sur, hasta su encuentro nuevamente con el río.
En el artículo 2º de la precitada norma se estipula que
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos y el gobierno de la provincia de
Salta propenderán a la conservación del referido lugar,
donde se emplazará, en alusión al acontecimiento histórico, un monumento a la bandera.
Posteriormente y con fecha 14 de octubre de 1981 este
predio que era propiedad de la Sociedad Anónima Corporación Cementera Argentina, fue donado a la provincia de Salta, cuya aceptación de donación se encuentra
registrada en el decreto 372 del 22 de abril de 1982.
Desde ese entonces las autoridades y el pueblo en
especial, tanto del departamento de General Güemes
como de la provincia, han honrado este histórico lugar,
tan caro a los sentimientos de todos los argentinos, brindando sus más denodados esfuerzos para difundir, entre
los habitantes de la región y el turismo tanto nacional
como internacional, los hechos que se originaron en ese
paraje y que forman parte de los más trascendentales
acontecimientos fundacionales de nuestra patria.
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Con el mismo empeño, tanto unos como otros asisten
con recursos humanos y económicos en la preservación
de la zona y del monumento allí existente. La intención es que esos aportes sirvan para que ese sitio se
constituya por su contenido histórico, en un atractivo
interesante para todo viajero que se sienta atraído por
la belleza del lugar y transportado por su entorno, a
experimentar la emoción de pisar el suelo donde tuvo
lugar uno de los sucesos más relevantes, entre aquellos
que contribuyeron decisivamente al proceso de libertad
e independencia continental.
Pero lo cierto es que, de los miles de argentinos y
extranjeros que transitan a diario por la ruta nacional
34, sólo unos cuantos advierten que están cercanos a
un puesto histórico, porque a pesar de ser extensa la
superficie del predio donado, sólo se encuentra erigido
en el mismo el Monumento a la Bandera. No existe ningún otro montaje que permita el funcionamiento de una
posta turística, que por excelencia, suele ser el medio
por el cual se informa al viajero sobre el lugar y a la
vez se lo motiva a conocerlo, destacando las reseñas
propias del episodio histórico que allí tuvo lugar.
Por supuesto carece también de servicios sanitarios,
por lo cual se hace muy difícil mantener la concurrencia
del público en los actos que se llevan a cabo los días
13 de febrero y 20 de junio, donde en razón de las
efemérides, confluye en este punto una gran cantidad
de pobladores, autoridades gubernamentales e instituciones educativas, que casi en su totalidad asisten con
niños de corta edad, que por lógica generan la mayor
demanda de instalaciones.
Existen iniciativas parlamentarias del orden provincial que proponen la remodelación del predio, partiendo
de la obra inicial de la construcción de un cercado
perimetral que actualmente no posee, con accesos al
camino de ingreso y a las márgenes del río y de la instalación de un mástil, conforme a las disposiciones de
seguridad de la Fuerza Aérea Argentina, que sea lo suficientemente alto como para que todo aquel que transite
por la ruta nacional 34 pueda divisar la bandera.
El solar es propicio para la creación de un parque,
juegos infantiles, sanitarios; para diseñar espacios donde
el descanso y el esparcimiento puedan incitar al visitante
a conocer y conmemorar esa parte importante de nuestra
historia, la que tiene a todos los argentinos, y de manera
especial a los salteños, como dueños de un pedazo de
suelo donde ondeó por primera vez nuestra bandera y le
juraron fidelidad un puñado glorioso de patriotas.
Las autoridades del gobierno de la provincia de
Salta, así como siempre han estado interesadas en la
conservación del referido lugar, en la actualidad están
auspiciosas de emprender profundas remodelaciones
en este predio, porque saben que cuentan con el apoyo
del pueblo que celebra esa propuesta. Nada es difícil
cuando se cuenta con el aval incondicional de una
ciudadanía partidaria, que quiere construir un proyecto
cultural y educativo que potencie el patrimonio provincial, regional y nacional.
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La prioridad entonces sería que los representantes
gubernamentales de la jurisdicción provincial comuniquen esta iniciativa a la Comisión Nacional de Museos
y Monumentos Históricos, en virtud de las facultades
compartidas que les confiere el precitado decreto
nacional. Como no escapará al buen criterio de todos,
seguramente sus autoridades compartirán el sumo interés de revalorizar históricamente este sitial.
Pero lo cierto es que, entre los múltiples y variados
componentes que constituyen el patrimonio histórico y
artístico de la Nación que a este organismo le compete
preservar, este emprendimiento resulta ser un proyecto
más de los tantos que demandan atención y por más que
existan los mejores propósitos de emprender la obra,
la realidad es que carecen de los suficientes recursos
económicos para llevarla a cabo.
Es este punto en especial el que motivó a la suscrita a
elevar la presente iniciativa parlamentaria propiciando
que el Honorable Senado de la Nación le comunique al
Poder Ejecutivo nacional que vería con agrado que, a
través de la Secretaría de Cultura de la Nación y en el
marco de la realización de las obras del Bicentenario,
arbitre los recaudos necesarios a los efectos de proceder a la remodelación del área de emplazamiento del
Monumento a la Bandera, ubicado en las márgenes del
río Pasaje o Juramento en la provincia de Salta. Dicha
recreación fue consensuada con las autoridades de la
referida jurisdicción y de la mencionada institución,
que ejercen la tutela de la conservación del paraje.
Como es de público conocimiento, el señor secretario
de Cultura de la Nación, juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros y el ministro del Interior, conforman el
Comité Permanente del Bicentenario de la Revolución
de Mayo 1810-2010, órgano que se ha fijado la honrosa
tarea de realizar obras, fijar metas y crear conciencia
ciudadana de cara al Bicentenario. La restauración de
monumentos históricos es una de las acciones que el
titular de la Secretaría de Cultura ha manifestado como
prioritarias para ejecutar, dentro del contexto de las obras
orientadas a la celebración del Bicentenario.
Al amparo de estas declaraciones que son de dominio
público y sabiendo de la buena disposición de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos para brindar su apoyo a esta empresa, así
como del interés supremo del gobierno de la provincia
de Salta para que se lleven a cabo las tareas de remodelación, es que solicito a mis pares para que acompañen con
su voto afirmativo al presente proyecto de comunicación,
auspiciando esta propuesta que redundará en beneficio
del patrimonio histórico de la Nación.
Señor presidente, si todos en conjunto actuamos en
el marco del consenso, con vistas a proyectar una mejora sustancial en un lugar históricamente reconocido
donde se erige un monumento a nuestro emblema nacional, seguramente encontraremos que las inversiones
no serán tan cuantiosas comparadas con las ventajas
que reportará. No existe ningún impedimento para que
el lugar donde nació el pabellón nacional de la patria,
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tenga las características propias de un sitial que fuera
escenario de tamaño suceso histórico.

Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.361/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario, educativo e instructivo,
el arribo del 39° viaje de estudios alrededor del mundo,
y dar la bienvenida a los integrantes de la tripulación
de la fragata ARA “Libertad”, que se llevó a cabo el 6
de diciembre del corriente.
2. Su beneplácito a este viaje, que incrementó la
capacitación profesional de estos hombres de mar redundando en defensa de la soberanía de nuestra patria
en el Mar Territorial Argentino.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, e integrante de la Comisión de
Defensa de este honorable cuerpo, quisiera sumar a
mis pares a darles la bienvenida a los integrantes de
la tripulación del buque insignia de nuestra Armada
Argentina, la fragata ARA “Libertad”, la cual arribó
de su 39° viaje de estudios que complementa la formación de oficiales y suboficiales de esa fuerza, haciendo
resaltar que nuevamente esta tripulación está integrada
por personal femenino.
Relata la historia que cuando la fragata “Presidente
Sarmiento” salió de servicio activo hace ya décadas,
todos los hombres de mar se juntaron en un deseo:
construir en el país, con planos nacionales y mano de
obra argentina, un buque escuela que reeditara los laureles de aquel glorioso antepasado, según manifiestan
partes de la Armada Argentina.
Entonces un 13 de noviembre de 1953 el Ministerio
de Marina autorizó la tarea y el 11 de diciembre se
pusieron los primeros remaches en la quilla del nuevo
buque escuela, en el Astillero Naval de Río Santiago.
En marzo del 62 zarpó en su primer viaje de prueba.
Al dejar Puerto Madryn la sorprendió una fuerte tormenta que sirvió como bautismo en el mar. Regresó al
apostadero naval de Río Santiago y el 20 de diciembre
de 1962 zarpó hacia la Base Naval Puerto Belgrano
para alistarse de cara al primer viaje de instrucción.
Por sobre todas las cosas, la misión de la fragata ha
sido la de ser un buque-escuela, en la cual oficiales y
suboficiales han aprendido las artes del mar y de la

navegación en sus cubiertas y en sus aulas. Cada viaje
de instrucción es un genuino ciclo académico, que nutre
de experiencia y conocimiento a quienes tripularán los
buques de la Armada Argentina. Entre los objetivos
del viaje de instrucción, se encuentra que los futuros
oficiales y suboficiales tomen contacto con diversas
culturas y hombres y mujeres de otras naciones.
Cabe destacar en la actualidad, la constante preocupación de esa fuerza por el permanente aggiornamento
que surge de la experiencia extraída en estos viajes de
instrucción consolidando así la profesionalización de los
cuadros de la Armada Argentina, quienes bregan por la
defensa de nuestros mares cimentando férreamente la
soberanía de nuestra patria.
Es responsabilidad de las instituciones constitucionales de la Nación estimular a la educación, instrucción,
profesionalización y compromiso de todos los cuadros
de oficiales y suboficiales de la fuerzas armadas, que
tienen la misión de la defensa exterior de la Nación.
Quiero compartir también junto a mis pares, con el
orgullo de santiagueña, la presencia en la tripulación
de la fragata ARA “Libertad” del cabo segundo José
Gonzalo Sanabria, oriundo de la localidad de Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, dando
muestras de la raigambre federal del personal de la
mencionada institución armada.
Por todo lo expuesto saludemos y démosle la bienvenida a estos hombres de mar, que se han comportado
como verdaderos embajadores de la República Argentina a través de los mares del mundo.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.362/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Educación, la adopción de las medidas
necesarias para realizar la reconstrucción de los laboratorios de biopsias del Departamento de Anatomía
Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario, destruidos como
consecuencia de un incendio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de septiembre de 2008 se produjo el
incendio de las instalaciones de los laboratorios de
biopsias del Departamento de Anatomía Patológica
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario.
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La superficie afectada es de 250 metros cuadrados y
es un área de la facultad que brinda un servicio asistencial insustituible para el Hospital Escuela del Centenario y sus centros de referencia, además de participar en
la formación universitaria de grado y posgrado.
Las pérdidas ocasionadas por el incendio fueron totales,
con daños estructurales en cubiertas, deterioro de cabriadas estructurales de hierro, destrucción total de cabios
y clavadores de madera y de cielorrasos suspendidos,
deterioro en muros laterales de cerramiento y divisorios,
destrucción total de vidrios, mobiliarios, materiales, equipamientos de laboratorios e instalaciones en general.
Los elementos de trabajos existentes en los laboratorios, recipientes con ácidos, alcoholes, cloruro y parafina, expandieron el fuego iniciado presumiblemente en
un horno calentador de parafina, con las devastadoras
consecuencias ya descritas.
De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Dirección de Construcciones Universitarias de la Secretaría de Política Edilicia de la UNR, la recuperación del
área destruida requiere una erogación de $ 509.000.
Otro capítulo es el correspondiente al instrumental,
artefactos y útiles dañados y perdidos en el incendio
que, según la estimación realizada por la Facultad de
Medicina, requiere una inversión superior a los quinientos mil pesos.
Todos conocemos que los presupuestos universitarios
no se caracterizan por su holgura, y ante circunstancias
no previstas como las de un incendio, las instituciones
necesitan la colaboración de toda la comunidad, y entendemos, el Estado nacional no puede estar ausente.
El refuncionamiento de los laboratorios de biopsias del
Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de
Ciencias Médicas es una necesidad no sólo para la comunidad universitaria, sino para todos los vecinos que utilizan los servicios del Hospital Escuela del Centenario.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.363/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Educación de la Nación, informe
si ha instrumentando lo prescrito en el artículo 2º de
la ley 25.502, en cuanto establece que en la última
semana del calendario educativo de cada año lectivo,
debe realizarse en todas las escuelas de la República
Argentina, una jornada de reflexión nacional sobre los
derechos humanos.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de conmemorarse el 50º aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
por las Naciones Unidas, presentamos en la Cámara
de Diputados un proyecto para instituir la fecha de su
proclamación como Día de los Derechos Humanos. Tal
iniciativa parlamentaria fue sancionada el 7 de noviembre de 2001 y promulgada el 29 de noviembre a través
de la ley 25.502, instituyéndose el 10 de diciembre
como Día de los Derechos Humanos.
Este año confluyen en una misma fecha dos celebraciones importantísimas para la vida de un país, y
única para la historia del nuestro: el día de los derechos
humanos y 25 años de democracia continuada.
La democracia proporciona el medio en el cual mejor
se protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos y la base que más favorece la paz y la estabilidad.
Derechos humanos, democracia y paz son tres elementos necesarios del mismo movimiento histórico:
sin derechos humanos reconocidos y protegidos no
hay democracia, sin democracia no hay condiciones
mínimas para la solución pacífica de los conflictos. El
problema de fondo relativo a los derechos humanos no
es hoy tanto el justificarlos o fundamentarlos, sino el
protegerlos. Es un problema político, ya no filosófico.
Los derechos humanos surgieron gradualmente, de
las luchas que el hombre realiza por su emancipación y
de las transformaciones de las condiciones de vida que
esas luchas producen. Son derechos históricos. La historia de los derechos humanos es la historia de la condición humana, marcada por avances y retrocesos.
Es por ello, que esta historia, su contenido y su fundamentación deben ser conocidos e interpretados por
nuestros niños y adolescentes que hoy pueden ven los
rostros envejecidos de los genocidas que sentados en el
banquillo de los acusados, están rindiendo cuentas ante
la Justicia, para que comprendan que aún tardíamente
están rindiendo cuentas ante el juicio de la historia.
Aquellos que vivimos con dolor el oprobio de las
dictaduras aprendimos que la democracia es un valor
que se construye día a día, que se consolida cuando disminuimos el espacio de la injusticia y se debilita cuando
la realidad de la miseria, el hambre y las desigualdades
se abalanza sobre nuestro pueblo.
“Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su
historia sufrió la Nación durante el período que duró
la dictadura militar iniciada en 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es
capaz de preservar a un pueblo de semejante horror,
que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y
esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente
así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra
historia patria se repetirán hechos que nos han hecho
trágicamente famosos en el mundo civilizado” (prólogo
del Nunca Más, de la CONADEP).
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Para construir sociedades justas no hay atajos, caminos
cortos ni hechos circunstanciales, los avances verdaderos
se logran con trabajo permanente, respetando la voluntad
popular y promoviendo la participación ciudadana y la
igualdad de oportunidades para todos los argentinos.
Hace diez años, cuando presentamos nuestro proyecto de ley, decíamos que “la conmemoración del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos debe ser una ocasión para reflexionar, para
evaluar cuánto se ha avanzado y cuánto resta aún por
hacer, y debe servir para hacer memoria. La memoria
de los pueblos y su conciencia histórica son las verdaderas raíces para un futuro de paz. La conciencia acerca
del pasado hace al presente, pero, fundamentalmente,
hace al futuro de las próximas generaciones”.
Y precisamente, pensando en ellos, en nuestros niños
y nuestros jóvenes, es que el artículo 2º de la ley 25.502
prescribe: “El Ministerio de Educación de la Nación,
en coincidencia con las autoridades educativas de las
distintas jurisdicciones y en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, establecerá en la última
semana del calendario educativo de cada año lectivo
una jornada de reflexión nacional sobre los derechos
humanos, planificando actividades pedagógicas acordes con la trascendencia del tema, en todas las escuelas
de la República Argentina”.
En razón de ello es que solicitamos al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Educación, dé
cumplimiento a la prescripción legal.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.364/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por los resultados favorables de la implementación del Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, llevado
adelante en la provincia del Neuquén durante el mes
de noviembre de 2008, en el marco del convenio suscrito entre el Registro Nacional de Armas (RENAR),
dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la Nación, y el gobierno de la
provincia del Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego fue creado por la ley 26.216 y puesto
en marcha en julio de 2007. Sus objetivos son la disminución del uso y proliferación de armas de fuego y
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municiones, la reducción de accidentes y hechos de
violencia ocasionados por el acceso y uso de armas de
fuego y la sensibilización acerca de los riesgos de la
tenencia y uso de armas.
A cargo de su implementación se encuentra el Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
El plan de desarme establece para quienes entreguen
sus armas de fuego en forma voluntaria un incentivo
económico de entre 100 y 450 pesos, de acuerdo al tipo
de arma y su valor en el mercado. Además, para evitar
que el programa se transforme en una herramienta de
investigación de antecedentes o deudas con el RENAR,
la cesión es anónima.
Su implementación forma parte de una política integral de control y prevención de la violencia armada,
que incluye medidas de control del mercado legal
y medidas de persecución del mercado ilegal de las
armas de fuego.
Hasta el presente el programa ha logrado sacar de
circulación más de 100.000 mil armas de particulares.
Los resultados en todo el país han sido tan satisfactorios
que se ha extendido su plazo de aplicación por 180 días
adicionales, y su cobertura se extendió a casi todas las
provincias del país.
Según cálculos, esas 100.000 armas de fuego representan un 8 % de las armas legales en manos de civiles,
que suman 1.200.000. Pero el dato resulta más significativo si tenemos en cuenta que cerca del 60 % de las
armas entregadas nunca fue registrado, con lo cual se
está retirando una cifra importante del mercado irregular de armas del país, estimado en 800.000 armas.
En el caso de Neuquén, la nueva etapa del plan se
desarrolló junto con la apertura de una delegación del
Registro Nacional de Armas (RENAR), que se suma a la
ya existente en Zapala, inaugurada en febrero de 2008.
Entre las cerca de 500 armas de fuego recibidas, se
encontraban revólveres y pistolas, rifles y escopetas de
distintos calibres, entregados en forma anónima a cambio de una compensación económica. Además, se contabilizaron más de 2.000 municiones de diversos tipos.
Incluso se presentó el caso de una persona que llevó una
granada de guerra, la cual debió ser sometida a pericias
para detectar si todavía era susceptible de detonarse.
Las bocas de atención no sólo estuvieron en la ciudad de Neuquén, sino también en localidades como
Cutral-Có, donde se recibieron más de cien armas, en
su mayoría cortas. Personal del Registro Nacional de
Armas (RENAR) instaló una boca móvil en el cuartel
de bomberos voluntarios de esa ciudad, que estuvo
abierta desde el lunes hasta ayer.
Entre los datos a destacar, conviene señalar que cerca
del 60 % de quienes realizaron las cesiones de las armas
eran mujeres, respondiendo al objetivo prefijado de generar conciencia en la comunidad acerca de la gravedad de
contar con un arma de fuego en un domicilio particular.

200

Reunión 2ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En este sentido, la política del desarme voluntario tiene
también por función sensibilizar especialmente a aquellos
que perciben que el arma es un peligro potencial para sus
seres queridos y su entorno. Puede ser el caso de que no
estén preparados para usarlas, porque hay niños en la casa,
o porque hay antecedentes de violencia en algún miembro
del grupo familiar, entre otras situaciones.
Lo cierto es que tanto el gobierno nacional como los
distintos gobiernos provinciales procuran articular una
política de seguridad y prevención del delito, retirando
de circulación armas de fuego con el objeto de disminuir los hechos de violencia y accidentes que tienen
como protagonistas armas de este tipo, ya sea debido
a su mal uso o por caer en manos de quienes cometen
con ellas hechos delictivos.
Los hechos demuestran que, contrario a los argumentos que fundamentan la posesión de armas como forma
de protección, las armas no brindan seguridad por el
simple hecho de que han sido creadas como un instrumento de agresión. Las armas en el hogar aumentan la
posibilidad de accidentes, heridos y muertos. Una persona que tiene un arma en su hogar tiene que contar con un
grado de preparación psíquica y física superior a la de un
ciudadano que no tiene formación en este sentido.
Por otra parte, la reducción de armas en manos de
civiles colabora en la reducción de la cantidad de armas
ilegales, en tanto uno de los canales fundamentales de
aprovisionamiento del mercado negro de armas son
el robo y el hurto de armas en casas particulares que
poseen sus legítimos usuarios. Por eso, si bien un programa de entrega voluntaria de armas no alcanza para
bajar los índices de uso de armas de fuego en hechos
delictivos, sí es una medida importante dentro de una
política integral dedicada a mejorar la calidad de vida
de la población en términos de seguridad.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.365/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, a través del
organismo competente, sobre las siguientes cuestiones
referidas al memorándum firmado por el ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, con la compañía
rusa Lukoil:
1. Si tiene conocimiento de que la Fiscalía Anticorrupción de España denunció que detrás de la compañía
Lukoil está la mafia moscovita.
2. Si tiene conocimiento de que la empresa también
tiene procesos judiciales en Suiza.

3. Si tiene conocimiento de que la organización
Transparencia Internacional presentó un Índice de
Fuentes de Soborno (IFS), que clasifica a los principales países inversores en el extranjero en función de la
propensión de sus empresas a sobornar en el exterior,
donde Rusia ocupa el primer lugar entre los países que
más sobornan.
4. En caso de repuesta afirmativa a alguna o todas las
cuestiones precedentes, informe cómo influyó el conocimiento de las mismas en la firma del memorándum.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sección “El País” de la edición impresa 283 del
diario Crítica de la Argentina del jueves 11 de diciembre apareció una noticia refiriendo a que la Argentina
comprará, además de otros productos, fuel oil y gasoil
durante tres años a la empresa rusa Lukoil.
Cuestión que no sería excepcional si no fuera porque
la Fiscalía Anticorrupción de España denunció que
detrás de esa compañía está la mafia moscovita y que la
empresa también tiene procesos judiciales en Suiza.
Además, el 9 de diciembre en Madrid, en la sede
de la Fundación Ortega y Gasset (c/ Fortuny Nº 53),
Transparencia Internacional presentó el “Índice de
Fuentes de Soborno (IFS) que clasifica a los principales países inversores en el extranjero en función de la
propensión de sus empresas a sobornar en el exterior,
donde Rusia ocupa el primer lugar entre los países
que más sobornan en el extranjero. Debajo de Rusia
se encuentran China, México e India.
Al mismo tiempo que Transparencia Internacional
presentaba el índice, en un encuentro en el hotel Metropol de Moscú, en el marco de la gira de Cristina
Kirchner, el ministro Julio De Vido firmó un memorándum con la compañía rusa Lukoil para la instalación
de tanques de almacenaje de combustibles y suministro
de fuel oil y gasoil para la empresa estatal Enarsa y
la privada local Pobater. Lukoil es la mayor petrolera
rusa y, a pesar de que es privada, tuvo un espectacular
desarrollo gracias a sus vínculos con Vladimir Putin,
el hombre fuerte de Moscú.
“Este acuerdo abre las puertas a la entrada de Lukoil
en la Argentina en otras actividades del rubro petrolero”, celebró De Vido a la salida de la reunión mientras
daba detalles del plan de inversiones. Sin embargo,
cuando los periodistas le preguntaron por el posible
ingreso de Lukoil a Repsol, la española controlante de
YPF, el ministro no fue tan expansivo. “No se tocó el
tema”, respondió, y fin del asunto.
Sucede que “el tema” de los movimientos para comprar el 30 % de acciones de Repsol generó un escándalo
en la madre patria justamente por el origen del dinero de
la petrolera. El jueves pasado, un artículo del diario ABC
de Madrid reveló que la entrada de los rusos a Repsol
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podía generar una investigación penal sobre la legalidad
de la plata. ¿Las razones? En ese país está preso Zakhar
Kalashov, acusado de asociación ilícita y blanqueo de dinero por la Fiscalía Anticorrupción, que lo considera un
hombre fuerte de la mafia rusa y “uno de los propietarios
de Lukoil”. En el mismo artículo se consigna un informe
de las autoridades suizas que determinó que Kalashov
tiene una fortuna estimada en 200 millones de euros y
ratifica que tendría una parte importante de la petrolera
rusa. Un documento enviado por la fiscalía suiza, con
fecha de 29 de marzo de 2007, a la Audiencia Nacional,
sostiene que Kalashov “poseería una parte significativa
de una de las sociedades más grandes rusas de petróleo,
es decir, la empresa Lukoil”.
La Fiscalía Anticorrpución sostiene en su escrito
de acusación de la denominada Operación Avispa
que Zakhar Kalashov –uno de los propietarios de la
petrolera rusa Lukoil, que negocia la adquisición del
30 % de Repsol YPF– es un “ladrón en ley” de la mafia
rusa. Pide para él doce años de cárcel por los delitos de
asociación ilícita y blanqueo de dinero.
A su vez, el prestigioso diario El País sostiene que
“dos importantes jefes de la mafia rusa, Tariel Oniani
y Zakhar Kalashov, actuaron por cuenta de la petrolera
rusa Lukoil cuando ésta hizo sus primeras gestiones
para implantar una red de 150 gasolineras en España
entre los años 2003 y 2004”.
Tariel Oniani no está detenido sólo porque logró
huir de su casa en Barcelona justo antes de que llegara
la policía. A pesar de que no lo encontraron a él en
persona en su residencia, a Oniani le descubrieron resúmenes de gastos suntuosos hechos con una tarjeta de
crédito que pagaban Lukoil y Moler Ltd., una sociedad
radicada en Gibraltar que sería uno de los tantos puntos
de enlace entre la mafia y la petrolera. En la Justicia
española creen que el problema de esta situación “no
es que una empresa extranjera vaya a controlar o no
una compañía como Repsol, porque ése es un asunto
de mercado. Lo verdaderamente importante es que
Lukoil tiene relaciones muy estrechas con la mafia
rusa a través de individuos muy relevantes de estas
organizaciones criminales”.
El soborno por sectores
Transparency International (TI) considera fundamental prestar atención al papel de los sobornadores,
es decir a aquellos que ofrecen sobornos, pagos irregulares y otras formas de influencia que alimentan la
maquinaria de la corrupción. Para poder frenar la oferta
de corrupción es fundamental entender en qué medida
cada sector está expuesto a ella.
Además del Índice de Fuentes de Soborno 2008
(IFS), Transparency International ha elaborado dos
nuevos ránkings de sectores industriales: uno que
clasifica los sectores industriales en función de la propensión de las empresas que operan en ellos a sobornar
a funcionarios públicos, y otro que clasifica los sectores
según el grado en que las empresas que operan en

ellos utilizan las contribuciones a políticos o partidos
políticos para influir indebidamente en las políticas, las
leyes o los reglamentos oficiales (un fenómeno que se
denomina habitualmente captura del Estado).
Los índices sectoriales muestran la opinión sobre dos
de las maneras más habituales de corrupción practicadas por las diferentes industrias. El primero, el soborno
a funcionarios públicos es la principal transacción
corrupta. En este caso, se considera que en las prácticas comerciales de ciertos sectores, como las obras
públicas, el petróleo y el gas, y la minería, se soborna
más que en otros sectores a funcionarios públicos.
El segundo ránking indica que los sectores más
propensos a la captura del Estado son el contrato y la
construcción el petróleo y el gas, las obras públicas y
el desarrollo inmobiliario.
En ambos ránkings sectoriales la industria del petróleo figura en los primeros lugares.
Señor presidente, el desafío de transparentar el
accionar del gobierno radica no sólo en fortalecer las
políticas públicas anticorrupción hacia el interior de
cada gobierno, sino también en el fomento de comportamientos transparentes entre los Estados y las
compañías de bandera nacional en el extranjero. Por
todos estos motivos, solicito a usted la aprobación del
presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.366/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la selección genética realizada sobre
un conjunto de embriones provenientes de padres de
nacionalidad española que optaron por concebir un
bebé con la técnica preimplantacional para asegurarse
que el mismo sea sano, dejando de lado los embriones
restantes, por ser ello un ataque directo contra la vida
y los derechos humanos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro rechazo
a la selección genética realizada sobre un conjunto de
embriones provenientes de padres de nacionalidad española que optaron por concebir un bebé con la técnica
preimplantacional para asegurarse que el mismo sea sano,
dejando de lado los embriones restantes, por ser ello un
ataque directo contra la vida y los derechos humanos.
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Asimismo, este hecho constituye un acto muy grande
de discriminación realizada sobre varios seres humanos
concebidos, impidiendo que continúen con sus respectivas vidas, a favor del considerado más apto.
Debemos agregar que dicho procedimiento se adoptó
debido a que los padres habían tenido un hijo anterior
enfermo con destino de muerte segura. Por ello tomaron la decisión de tener otro hijo concebido mediante
técnicas de fertilización asistida y selección embrionaria para que naciera sin la enfermedad hereditaria del
primero y, así, poder curar al hermano mayor mediante
la sangre del cordón umbilical que deberá ser utilizada
para un trasplante de médula que permita la generación
de células sanguíneas sanas.
De no adoptarse esta técnica asistida de procreación
y de selección de embriones, el último hijo también
tendría posibilidades de nacer con la misma enfermedad del anterior.
De este modo, optarán por concebir al bebé con
ayuda de la ciencia haciéndose un diagnóstico genético preimplantacional para asegurarse que el bebé sea
absolutamente sano (según el diario “Clarín”, sección
Sociedad del 15/10/2008).
La violación a los derechos humanos surge ante la
incertidumbre del destino que se les da a los embriones
considerados enfermos y que no se implantan para que
continúen con sus vidas.
Asimismo, desde la perspectiva psicológica, el
último hijo nace con el peso de haber sido concebido,
elegido e implantado en el cuerpo de su mamá con el
objetivo de salvar a su hermano mayor y no como un
fin en sí mismo.
Consideramos, como legisladores, que la ciencia y la
tecnología pueden potencialmente mejorar nuestras vidas.
Para que esa potencial mejora responda a las necesidades
de las personas hay que reconocer que la biología de la
procreación se encuentra inmersa en relaciones humanas,
culturales, axiológicas e ideológicas muy complejas.
El derecho a la vida del ser humano desde su concepción es uno de los derechos humanos esenciales que debe
ser respetado para la consecución de una vida digna.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que ser
entendido en un sentido amplio y no restringido.
La vida respetuosa de los derechos humanos, a la
cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar
si seguimos tomando el derecho a la vida humana en
una forma restringida y discriminatoria.
Si es nuestro deseo el de defender dicho derecho,
con todo el esfuerzo y el valor que ello implica, no
hay lugar para abrazar las ideas de aborto, eutanasia,
eugenesia, selección de los mejores embriones para
implantarlos en el útero dejando de lado a los supuestos
“peores”, manipuleo genético, etcétera.
Si adoptamos la idea de que no importan los medios
para lograr los fines, corremos el riesgo de alcanzar
objetivos muy nobles por medios que atentan contra

los derechos humanos esenciales, que nunca deben
ser avasallados.
Por ello, es necesario buscar los medios adecuados
para conseguir los mejores fines y no apelar a cualquier
procedimiento evidentemente contrario, como en este
caso, al derecho a la vida.
Llevar al campo de lo fáctico las ideas de aborto, selección embrionaria, eutanasia, etcétera, conduce a que
el derecho a la vida comience a sufrir un deterioro que
todos sabemos cómo termina, tanto por experiencias
pasadas como presentes en las cuales la vida humana
fue y es avasallada permanentemente, en todo momento
y a lo largo y ancho de nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho
a la vida debe ser sostenido en el sentido más pleno.
Por esto, la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho. No pertenece a la sociedad ni a la
autoridad pública. Entonces, no es el reconocimiento
por parte de otros lo que constituye el derecho a la
vida, sino que la vida es algo anterior, que exige ser
reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.367/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, por
intermedio del Renaper, a la brevedad posible, proceda
a entregar los más de 56.000 DNI gestionados en la
provincia de Salta, por ciudadanos nacionales y extranjeros, hace más de dieciocho meses. Ello les impide el
normal desarrollo de la vida cotidiana, atento a la falta
de acreditación de sus identidades.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El DNI es una herramienta más que necesaria en todos
los aspectos de la vida del ciudadano. Nos permite ejercer como tales uno de los derechos más importantes, el
de sufragar. También, realizar un sinfín de gestiones administrativas, bancarias, educativas e incluso para poder
ser atendido en un nosocomio público. Sin él, tampoco
podríamos cruzar las fronteras de nuestro país.
El Estado es quien posee la obligación de dar a
cada uno de los nacidos en esta tierra y de los que
la habitan legalmente, un documento que acredite la
identidad de su titular.
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Esa obligación que se encuentra a cargo del Poder
Ejecutivo nacional a través de los órganos creados al
efecto, tiene su correlato directo en el derecho que los
ciudadanos que realizaron el pertinente trámite tienen
de obtener el documento en cuestión. Ese derecho
debe ejercerse en plazos normales que no impliquen el
transcurso de meses y hasta años, ya que de ser así se
estaría cercenando el mencionado derecho.
Las medidas de seguridad en la identificación de personas deben ser cumplidas estrictamente y el Estado no
puede, bajo ningún concepto, cometer errores en esta
materia. Esto ciertamente lleva, por su naturaleza, un
tiempo de tramitación, pero nunca la prolongación en el
tiempo debe conculcar el derecho de los administrados
a realizar hasta el más mínimo trámite, por la falta del
Estado en cumplir en tiempo y forma su deber.
En mi provincia hay más de 50.000 documentos
tramitados que aún, y luego de más de dieciocho meses,
no fueron entregados a sus destinatarios. En el caso de
los documentos solicitados por extranjeros, el número
es de alrededor de 6.000, que se encuentran en las
mismas condiciones.
De esta manera, miles de salteños están impedidos
de ingresar a un nuevo trabajo o a instituciones educativas provinciales o nacionales, a instituciones del
mismo Poder Ejecutivo nacional (Gendarmería, Policía
Federal, etcétera), del Poder Judicial o Legislativo,
por el incumplimiento antes mencionado por parte
del Estado nacional. No podemos permitir que ni un
solo ciudadano, en medio de la presente crisis laboral,
no obtenga un nuevo puesto de trabajo por no poder
identificarse ante su empleador.
El Estado nacional, como titular de la obligación
que venimos exponiendo, debe realizar el esfuerzo
necesario para dar respuesta inmediata a todos los
peticionantes.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.370/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse, como incisos 3 y 4 del
artículo 9° de la ley 26.190, los siguientes:
3. En lo referente a los derechos de importación,
el concesionario o contratista del concesionario estará exento del pago de derechos de importación sobre
materias primas y/u otros componentes requeridos
para la fabricación de los equipos e instalación de

las plantas y/o terminales, siempre que los mismos
no se produzcan en el país.
4. Los beneficiarios descritos en la presente ley
gozarán de estabilidad fiscal por el término de 10
años, desde la promulgación de la presente ley.
Estos no podrán ver afectada su carga tributaria
en más, durante el período fijado.
La autoridad de aplicación certificará la carga
tributaria vigente de las distintas jurisdicciones
sobre cada proyecto al momento de la aprobación
del mismo.
Art. 2° – Sustitúyense los incisos I y II del artículo 5°
de la ley 25.019 y sus modificatorias, los que quedarán
redactados de la siguiente forma:
Artículo 5°: La Secretaría de Energía de la
Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo
70 de la ley 24.065 incrementará el gravamen
dentro de los márgenes fijados por el mismo hasta $ 0,3 MW/h, destinado a conformar el Fondo
Fiduciario de Energías Renovables, que será
administrado y asignado por el Consejo Federal
de la Energía Eléctrica y se destinará a:
I. Remunerar en hasta treinta y un centavos por
kilovatio hora ($ 0,31 kW/h) efectivamente
generado por sistemas eólicos instalados y
a instalarse, que vuelquen su energía en los
mercados mayoristas o estén destinados a la
prestación de servicios públicos.
II. Remunerar en hasta un peso por kilovatio
hora ($ 1,00 kW/h) puesto a disposición del
usuario con generadores fotovoltaicos solares y/o energía solar concentrada, instalados y a instalarse, que estén destinados a la
prestación de servicios públicos o vuelquen
su energía en los mercados mayoristas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actualidad nos obliga a trabajar urgentemente en
los temas que contribuyan a revertir el calentamiento
global y sus consecuencias no deseadas. La información que nos llega desde los más diversos orígenes
coincide en decir que el cuidado de nuestro único
hogar es un tema prioritario y de los más importantes
que debemos afrontar, ya que no nos servirá de nada
todo lo que hemos logrado como civilización si nuestro
planeta cae en terapia intensiva.
Cualquier aporte que podamos hacer desde nuestros
lugares para ayudar a que nuestro planeta Tierra y
nuestras vidas sigan manteniéndose saludables es más
que bienvenido.
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El presente proyecto de ley trata de aportar ese granito de arena que todos debemos poner para crear conciencia de la emergencia climática en la que estamos.
Sólo un pequeñísimo porcentaje de la energía solar
que llega a nuestro planeta se convierte en energía eólica
y tan sólo una parte muy pequeña de ella se aprovecha.
Se ha calculado que el potencial energético de las
fuentes renovables de energía es unas veinte veces el
actual consumo mundial de energía.
Este tipo de energía es cinética, por lo que la potencia que se obtiene de la misma depende de la velocidad
y de la superficie captadora del viento. Sabemos que el
fruto del viento no es un descubrimiento contemporáneo. Ya por el año 1700 a.C. a orillas del río Éufrates
se usaba la fuerza del viento –molinos de eje vertical–
para extraer agua y también para moler granos.
En toda la historia desde aquellas primeras civilizaciones la energía del viento se supo aprovechar. En
algunas épocas más que en otras, pero la idea del uso
de la fuerza del viento y de la energía que ocultamente
producía era estudiada y los mecanismos perfeccionados permanentemente, hasta llegar a nuestros días.
En esta misma categoría podemos encontrar la energía solar, que es la obtenida directamente de la radiación solar. Esta fue descubierta y comenzada a estudiar
por el físico francés Edmond Becquerel en 1839. Desde
entonces se supo que tenía grandes beneficios y se le
podía dar un sinnúmero de usos.
La radiación solar que llega a nuestro planeta puede
aprovecharse de muchas maneras, por ejemplo para
calentar o, directamente, aprovechando su radiación en
dispositivos ópticos o de otro tipo para generar energía.
Es otro de los tipos de energía renovable y limpia, lo
que también se conoce como energía verde.
Según el momento del día, la latitud y las condiciones
atmosféricas, la potencia de la radiación solar varía.
La irradiación directa es la que puede utilizarse para la
producción de energía limpia, mientras que la difusa, que
proviene de todas las direcciones, no es aprovechable.
En todo el mundo se está dando prioridad a los proyectos que involucran la producción de energías de fuentes renovables. Tanto es así que parques de energía eólica
se encuentran dispersos por toda la costa europea. Así,
en Dinamarca, el 50 % del consumo eléctrico familiar
proviene de este tipo de energía; en el Reino Unido unos
3.000 generadores de energía eólica se encuentran instalados, pudiendo abastecer al 15 % de la población de
aquellas islas; España es otro ejemplo a citar. Alemania,
por su parte, es pionera en el perfeccionamiento de esta
tecnología y también en el incremento de las capacidades eólicas. En el continente americano existen grandes
emprendimientos en la costa oeste de los Estados Unidos
y en las distintas provincias canadienses.
En relación con la energía solar, existen proyectos en
todos los continentes, se destacan las granjas solares en
Alemania, unas de las más importantes del mundo, y
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también en países a ambas riberas del mar Mediterráneo, Australia, EE.UU., China, Sudáfrica y México.
La Asociación Mundial de la Industria Eólica –Global Wind Energy Council (GWEC) –, y asociaciones
ambientalistas estiman que las energías eólica y solar
podrían cubrir en el año 2050 el 60 %, o aún más, de
la demanda energética mundial.
En nuestro país, la Patagonia, y más precisamente la
provincia del Chubut, están a la vanguardia nacional.
El parque Antonio Morán es pionero en la producción
de este tipo de energía de fuente renovable.
El incentivo natural para la inversión en este sector
energético es la voluntad de detener el brusco cambio
climático que todos podemos percibir sin ser estudiosos
del tema. Pero asimismo, todos sabemos que es necesario y también conveniente que ese incentivo innato
esté acompañado por el económico.
Este proyecto tiene muy en claro lo expuesto en
el párrafo anterior, es por ello que incorpora nuevos
beneficios económico-tributarios muy específicos, los
que contribuyen a hacer de la producción de energía
eólica y/o solar actividades muy rentables y tentadoras
a la hora de elegir las inversiones a realizar. Algo importante de este proyecto es la seguridad jurídica que
otorga a los inversionistas del sector, ya que establece
una estabilidad fiscal por una década. Debemos destacar esto último ya que no hay mejor incentivo para los
capitales que las reglas claras y estables. Los países
que tomaron como política de Estado el desarrollo
de nuevas fuentes, no contaminantes y renovables,
de producción de energías incentivan la creación de
parques eólicos y solares a través de fuertes apoyos
económicos, sabiendo que los mismos serán recompensados con un medio ambiente sano y por lo tanto
más productivo en todas las demás áreas.
La protección del medio ambiente debe estar en la
agenda de todos. Nosotros como hacedores de leyes
tenemos la responsabilidad histórica de comenzar y
continuar el camino para dejar un mundo mejor y más
sano a las futuras generaciones de seres vivos.
El tres veces presidente democrático de los argentinos, general Juan Domingo Perón, expresaba ya
en febrero de 1972, y como todo un estadista que se
adelanta a los acontecimientos: “El ser humano ya no
puede ser concebido independientemente del medio
ambiente que él mismo ha creado.
”Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa
destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra,
sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para
las próximas décadas.
”La humanidad está cambiando las condiciones
de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las
nuevas condiciones.
”Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras
cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes
derivan de la naturaleza y no de su poder mental.
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”De este modo, a diario, su vida se transforma en una
interminable cadena de contradicciones.
En el último siglo ha saqueado continentes enteros
y le han bastado un par de décadas para convertir ríos
y mares en basurales, y el aire de las grandes ciudades
en un gas tóxico y espeso.”
En el presente proyecto de ley colaboraron los especialistas del tema, como la Asociación Argentina de
Energía Eólica y profesionales del área.
Por todos los fundamentos expuestos, y sabiendo de
la empatía y compromiso de mis pares en la protección
de nuestro planeta Tierra, solicito me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-4.371/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los episodios de violencia en
la República Helénica, desatados por la muerte de un
joven de 15 años por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, y su llamado a la urgente resolución
de la crisis política del país en el marco del respeto a
las instituciones democráticas de gobierno.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asesinato de un joven estudiante griego de 15 años
fue el detonante de una situación de violencia generalizada en Atenas y otras ciudades griegas, que ha sido
calificada como la más álgida desde el levantamiento
estudiantil contra la dictadura militar en 1975.
El sábado 6 de diciembre por la noche, el joven
Grigoropulos se encontraba observando las protestas de
los estudiantes universitarios en el barrio de Exarchia,
corazón de la militancia juvenil de extrema izquierda
y de grupos anarquistas. En medio de los incidentes,
de los cuales al parecer no participó, el joven feneció
ante el policía que le disparó.
Este lamentable hecho dio origen a una fuerte crisis
en el partido de gobierno, sin esbozos aún de una pronta
solución. Baste ilustrar que en los primeros tres días de
conflictos los periódicos locales han registrado al menos
176 detenidos, 40 coches quemados y una decena de
edificios afectados por las llamas en todo el país. Los
daños materiales son ya cuantiosos. Es menester un pro-

nunciamiento global a efectos de evitar mayores daños
materiales y, sobre todo, más víctimas humanas.
Urge entonces en este contexto emitir un llamado
urgente al gobierno y al pueblo helénico para que la resolución del conflicto social se produzca en el marco de
las instituciones democráticas de gobierno. Este llamado
adquiere importancia simbólica si tenemos en cuenta que
hacia 1975 Grecia, junto con Portugal, era uno de los
primeros países que lideraría lo que Samuel Huntington
calificó como “tercera ola de la democracia” y en la cual
nuestro país ingresaría hacia 1983 con el retorno democrático. El retorno a la democracia en Grecia fue liderado
por los jóvenes, por un levantamiento estudiantil contra
la entonces regente dictadura.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.372/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su enérgico repudio al conflicto bélico entre
la Federación Rusa y la República de Georgia en la
región de Osetia del Sur, el cual provocó lamentables
pérdidas humanas y materiales, violando de modo
flagrante los principios de soberanía, integridad
territorial y respeto de las fronteras tutelados en el
derecho internacional, reconocidos por ambos Estados
en diferentes tratados internacionales y en especial
en el Estatuto del Consejo de Europa, instrumento
jurídico europeo que tutela los principios de democracia, derechos humanos, Estado de derecho, soberanía
territorial e inviolabilidad de las fronteras.
2. Su apoyo a los acuerdos de cese al fuego y, en
especial, a los seis puntos para la urgente protección
de los derechos humanos y la seguridad humanitaria
propuestos por la Presidencia de la Unión Europea y
la Organización para la Cooperación y Seguridad de
Europa (OSCE), fomentando el respeto inexcusable
de los principios de derecho internacional y derecho
internacional humanitario en situaciones de conflicto.
3. Su beneplácito con la propuesta auspiciada por
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en
pos de la promoción de una investigación internacional
independiente que indague en las raíces profundas del
conflicto, con la certeza de que sólo el conocimiento
de la verdad objetiva propiciará la construcción de una
sólida paz en la región.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Europa Oriental estuvo en vilo entre el 7 y el 12
de agosto de 2008. La sombra del retorno a la Guerra
Fría se cernía sobre lo que otrora constituía el área de
influencia del extinto bloque soviético.
El conflicto, latente por años, estalló de modo dramático el 7 de agosto de 2008 cuando con la batalla
de Tsjinval se iniciaron los combates en la provincia
separatista, los cuales luego se extendieron a otras
regiones de Georgia y el Mar Negro.
Los primeros enfrentamientos se produjeron cuando
el presidente georgiano, Mijeíl Saakashvili, ordenó a
su ejército recuperar el control del enclave oseta, independiente de facto, pero calificado por Georgia como
rebelde y perteneciente de iure a su territorio.
El conflicto encuentra sus raíces en la división de
Osetia del Sur de su homónimo del Norte en 1922. José
Stalin, líder de la URSS, decidió entonces convertir
Osetia del Sur en un oblast, una unidad administrativa
con relativa autonomía dentro de la entonces República
Socialista Soviética de Georgia, mientras que Osetia
del Norte permaneció dentro de territorio ruso.
Durante la permanencia de la URSS, la región no
presentó ningún foco de conflicto importante. Fue
en 1989, con el derrumbe de la Unión Soviética, que
Osetia del Sur inició sus proyectos autonomistas. El 19
de enero de 1992 la mayoría de los habitantes de Osetia
del Sur votó a favor de su anexión a Rusia, tras lo cual
empezaron a recibir ayuda desde el Norte, de donde
llegaron combatientes, además de otras regiones de
Rusia. El 14 de julio de 1992 se firmó el alto el fuego,
dando por concluida la guerra e instalándose fuerzas
de paz. A pesar de las tareas realizadas por estas fuerzas de paz, el régimen separatista supo formar fuerzas
armadas equiparables a las de Georgia.
Si bien latente, la tensión entre Georgia y Rusia
se incrementó ostensiblemente a principios de abril
de este año, tras la cumbre de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte en Bucarest, en la que
los Estados miembros de la alianza atlántica dieron su
beneplácito a una eventual incorporación de Georgia
y Ucrania, sin establecer un calendario definido para
su adhesión.
El 16 de ese mismo mes, y en respuesta a las ambiciones georgianas de acceder a la OTAN, el gobierno
de la Federación Rusa comenzó a estrechar lazos con
las provincias separatistas georgianas de Abjazia y
Osetia del Sur.
Desde entonces, las tensiones entre ambos países
dejaron de ser diplomáticas y pasaron a ser directamente bélicas.
Datos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa y del Comité Internacional de la Cruz
Roja ilustran que el conflicto dejó un saldo de 664
fallecidos y 2.734 heridos entre los contendientes.
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Asimismo, sesenta personas continúan desaparecidas
y la Cruz Roja continúa recibiendo denuncias.
Como consecuencia de la guerra, 192.000 personas
fueron desplazadas, de las cuales se considera que
31.000 se hallan permanentemente imposibilitadas
de retornar a sus domicilios originarios. Estos datos
adquieren mayor dramatismo aún si se considera a
las 222.000 personas perjudicadas por el conflicto de
principios de los 90.
Finalmente, el 12 de agosto Nicolas Sarkozy, en
carácter de presidente de la Unión Europea, junto
con la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE) propusieron un acuerdo de
paz para las partes. Días después Rusia, Georgia,
Abjazia y Osetia del Sur aceptaron los seis puntos
de dicho acuerdo, dando por finalizada la guerra.
Los mismos son:
1. Renuncia al empleo de la fuerza.
2. Suspensión definitiva de hostilidades.
3. Permitir la ayuda humanitaria a todas las poblaciones.
4. Regreso de tropas georgianas a sus cuarteles
estables.
5. Rusia se colocará en la línea divisoria anterior
al conflicto.
6. Inicio de las consultas internacionales sobre el
futuro estatuto de Osetia del Sur y Abjazia y los mecanismos para garantizar su seguridad de forma sólida
y duradera.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
ha aprobado la resolución 1.633 (2008) sobre las consecuencias de la guerra entre Georgia y Rusia, la cual entre
otros puntos denuncia la utilización de armas pesadas y
municiones de racimo, y llama a las partes a adherir a
la Convención Internacional contra las Municiones de
Racimo, apoya los seis puntos de paz propuestos por
la Presidencia de la Unión Europea, propicia la construcción de un nuevo formato de mantenimiento de la
paz en la región, propicia la investigación relacionada
a las violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario, y refiere a la necesidad de
entablar una investigación internacional objetiva que
demarque las causas profundas del conflicto a efectos
de construir una paz permanente en la región, entre
otros puntos de trascendente importancia.
Señor presidente, con la convicción de que la humanidad sólo entrará en un estado de universal desarrollo a
través de la paz perpetua, y por los motivos expuestos,
es que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.374/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restablécese la vigencia del reembolso
adicional a las exportaciones establecido en el artículo
1º de la ley 23.018, en los porcentajes fijados en dicho
artículo y por el término de cinco (5) años, a partir del
1º de enero de 2009.
El reembolso adicional prorrogado por la presente
ley disminuirá a razón de un (1) punto, a partir del 31
de diciembre de 2013.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se ha venido expresando en cada una de las
iniciativas presentadas, el principal objetivo de este
reembolso adicional a las exportaciones es compensar
las asimetrías existentes entre el territorio patagónico
y el centro de nuestro país, para lograr un verdadero
desarrollo de nuestras provincias del Sur.
En la actualidad, este reembolso ya no se encuentra
vigente para algunos puertos, como por ejemplo Puerto
Madryn y los puertos en su cercanía, estando en vías
de extinción para los restantes, por lo que, de no prorrogarse el beneficio, la expansión regional revertirá
en perjuicio para las provincias de Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén.
El proyecto de ley 2.505-S.-04, del senador Nicolás
Fernández, a quien acompañé en la iniciativa, ha explicado con claridad meridiana la situación de las provincias patagónicas: la República Argentina y en especial
la Patagonia se caracteriza por ser un amplio litoral
atlántico, con importantes recursos y una excelente
infraestructura de extracción y procesamiento industrial con un marcado destino al mercado internacional
para la colocación de los productos de la producción
lanera, la industria pesquera, la frutihorticultura y los
productos de otras actividades como la minería, que se
ha incrementado en los últimos diez años.
El régimen de incentivos ha contribuido sin dudas a
generar cambios estructurales de envergadura que han
impactado favorablemente en las distintas localidades
con puertos en el litoral patagónico.
En general, las provincias patagónicas se caracterizan
por tener un menor desarrollo relativo que la zona
central del país en cuanto a la industrialización de sus
productos, pero cuenta con un enorme potencial para
la producción y desarrollo de productos primarios
como ser los productos frutihortícolas, subproductos
de los mismos, productos mineros, productos de la
pesca y productos agropecuarios, principalmente lanas
y carne ovina.
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Cada provincia patagónica posee diferentes matices
y características; Río Negro se caracteriza por poseer
una marcada especialización en la producción de bienes
agroindustriales de exportación siendo una actividad
central la fruticultura, y en segundo plano la horticultura.
El sector industrial está representado por establecimientos
pequeños y medianos que se ocupan de la transformación
de los productos primarios, como selección, acondicionamiento, empaque y embalaje principalmente de manzanas
y peras. La producción de jugos concentrados está destinada en un 95 % a la exportación.
En cuanto a la pesca, la mayor actividad se registra
en el puerto de San Antonio Este, donde la totalidad se
destina a la exportación […] La provincia del Chubut
tiene una estructura industrial netamente exportadora
de recursos naturales, productos regionales como los
derivados de la minería, del pescado, del cemento y de
la lana. El intercambio comercial se concreta esencialmente por vía marítima a través de sus puertos.
Su principal puerto es Puerto Madryn, que debido
a la actividad generada por la producción de aluminio
y la actividad pesquera registró un notable incremento
poblacional. En 1980 era de 20.478 habitantes, en 1991
era de 44.916 habitantes y en el año 2001 ascendía a
57.571 habitantes.
La producción primaria está compuesta principalmente por petróleo, pesca, y en menor medida, ganado
ovino vinculado a la actividad lanera.
El procesamiento de los productos de mar, de aluminio y sus derivados, la lana y productos minerales
como los pórfidos, al igual que los productos primarios
tienen como principal destino el mercado externo […]
Santa Cruz cuenta con abundantes reservas de recursos
naturales, que tienen una importante demanda en el
comercio internacional, y la ausencia de un mercado
interno significativo determina las características de la
estructura productiva santacruceña.
Por lo tanto, el PBG provincial está representado en
un 50 % por la actividad primaria.
Dentro del sector primario, el petróleo y gas ocupan un
lugar preponderante y la pesca y la lana un lugar secundario; la minería es una actividad en constante crecimiento.
Estas actividades están orientadas a la exportación.
En el sector hidrocarburos, el destino de las producciones se distribuye entre el procesamiento dentro del
país –pero fuera de la provincia– (aproximadamente
un 65 %) y su exportación sin procesar.
En lo que refiere a la pesca, Puerto Deseado concentra
la mayor actividad, lugar desde el que se realiza la mayoría de los embarques con destino a mercados externos.
La provincia de Tierra del Fuego posee una estructura productiva similar a las otras provincias patagónicas […] La estructura de las exportaciones muestra
el predominio del rubro combustible y energía […]
luego siguen las manufacturas de origen industrial y
los productos primarios.
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A través del puerto de Ushuaia se realiza el 90 %
de las exportaciones de la provincia, al igual que en
otras localidades portuarias el incremento poblacional
ha sido notable; en 1980 era de 11.029 habitantes,
llegando a 45.025 en el año 2001.
Los resultados alcanzados hasta la fecha son de
relevancia y benéficos para la región. Observando un
notable incremento demográfico, destacando el crecimiento del comercio tanto interno como externo.
Asimismo, los estados provinciales, acompañando
estos procesos, realizaron millonarias inversiones en
infraestructura de servicios en los puertos.
Estos fundamentos se reiteran a través del tiempo,
por lo que estimo sobreabundante cualquier otro motivo que no sea la necesidad de prorrogar este beneficio,
con miras al desarrollo regional y a un desarrollo igualitario de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la urgente sanción de esta iniciativa.
Miguel Á. Pichetto. – Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.378/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el grave deterioro de los contenidos de la televisión argentina, con sustento en un
reciente informe difundido por la Mesa Nacional de
Televisión y Valores en el mes de noviembre de 2008,
el cual refleja la manipulación creciente de las audiencias y los televidentes de nuestro país, el deterioro
del lenguaje, la banalización de la vida humana y el
incumplimiento de la franja horaria de protección al
menor por parte del Comité Federal de Radiodifusión,
situación ésta que claramente erosiona los esfuerzos
que la sociedad argentina realiza para mejorar la calidad y nivel de educación y cultural de los niños y
jóvenes de hoy, que mañana serán adultos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestra preocupación por el grave deterioro de los
contenidos de la televisión; ello se debe a un informe
difundido por la Mesa Nacional de Televisión y Valores
en el mes de noviembre de 2008. Dicho informe refleja
la manipulación creciente de las audiencias y los televidentes de nuestro país, el deterioro del lenguaje, la
banalización de la vida humana y el incumplimiento

Reunión 2ª

de la franja horaria de protección al menor por parte
del Comité Federal de Radiodifusión
En noviembre de 2008 la Mesa Nacional de Televisión y Valores, que integran miembros argentinos de
las religiones católica, judía, musulmana y evangélica
argentina, en una declaración conjunta hicieron pública su preocupación y “alarma social” por el grave
deterioro de los contenidos de la televisión y el efecto
nocivo que esta situación produce en los niños y niñas
argentinos, y en tal sentido reclamó a las autoridades
correspondientes un cumplimiento más estricto del
horario de protección al menor.
Asimismo, el informe menciona una encuesta nacional realizada en el año 2007 por la consultora IPSOSMora y Araujo, en la que se entrevistó a 1.200 personas
de once ciudades de nuestro país, y cuyos resultados
son concluyentes, ya que el ochenta y ocho por ciento
(88 %) de los adultos consultados consideró que la
televisión abierta no ayuda, ni a padres ni a docentes,
en la educación de los niños y jóvenes, siendo éstos los
más afectados por los contenidos de la televisión.
Los integrantes de la Mesa Nacional de Televisión y
Valores en la mencionada declaración conjunta también
hablaron del deterioro del lenguaje, las exhibiciones
desaprensivas, la banalización de la vida humana a
través del recurso a la violencia y la manipulación
degradante de la mujer, y asimismo advirtieron que
la “búsqueda irresponsable de mayores niveles de
audiencia a través de recursos indignos y de mal gusto
está produciendo severos daños en los televidentes, de
cuyas secuelas es necesario que se hagan cargo particularmente tantos los empresarios del sector privado
como las autoridades oficiales”.
Es importante aclarar que muchas veces se crean
imágenes estereotipadas que pueden calar hondo entre
el público infantil y adolescente. Así pueden crearse prejuicios frente a determinados grupos étnicos, religiosos,
etcétera, se fomenta el rechazo o la adhesión a determinados comportamientos o se penaliza a la persona poco
agraciada con un carácter tímido e introvertido.
En su declaración, los líderes religiosos lamentan “la
manipulación creciente de audiencias y televidentes –particularmente de aquellos más vulnerables– es una acción
grave y disolvente del tejido social, cuyas consecuencias
ya se manifiestan hoy e incidirán mañana penosamente
en la educación de nuestros niños y jóvenes y en el clima
cultural de nuestra sociedad” (diario “La Nación”, sección
Cultura, del 27 de noviembre de 2008).
Del mismo modo el obispo de Avellaneda-Lanús y
vicepresidente saliente de la Comisión Episcopal de
Comunicación Social, monseñor Rubén O. Frassia;
el vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias
Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), el
pastor Christian Hooft; el rabino Abraham Skorka, de la
Comunidad Benei Tikvá, y el profesor Ricardo Elía, del
Centro Islámico de la República Argentina, firmaron
en la mencionada declaración que “la sociedad exige
mejores contenidos a la televisión”.
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Los líderes religiosos insistieron en la responsabilidad que ocupa a cada sector, ya sea público o privado.
“Nadie puede sostener que producir y difundir entretenimiento implica necesariamente tener que erosionar el
esfuerzo educativo en el que la mayoría de la sociedad
argentina está empeñada”, sostuvieron.
Nosotros como legisladores tenemos también la
obligación de promover un estado de bienestar y la
salud general para todos los habitantes; del mismo
modo tenemos el deber de proveer todo lo conducente
al desarrollo humano conforme lo establece el inciso
19 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional,
por este motivo solicitamos una solución ante esta
alarmante situación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.379/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por el fallecimiento del doctor
Carlos Abascal Carranza, vicepresidente de Acción
Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida,
ex secretario de Trabajo y Gobernación de México,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Fundación para el Desarrollo
Sostenible en México, del Consejo de Administración
de Proliber y vicepresidente del Instituto Mexicano
de Doctrina Social Cristiana, quien falleció el 2 de
diciembre pasado a los 59 años, luego de padecer una
penosa enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por el fallecimiento del doctor Carlos Abascal
Carranza, vicepresidente de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida, ex secretario
de Trabajo y Gobernación de México, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana, de
la Fundación para el Desarrollo Sostenible en México,
del Consejo de Administración de Proliber y vicepresidente del Instituto Mexicano de Doctrina Social
Cristiana, quien falleció el 2 de diciembre pasado a los
59 años luego de padecer una penosa enfermedad.
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Es dable destacar la trayectoria del doctor Carlos
Abascal Carranza, valiente defensor de la vida desde el
momento de su concepción hasta la muerte natural.
Nació en el Distrito Federal de México el 14 de junio
del año 1949. En el año 1973 se graduó en la Escuela
Libre de Derecho y comenzó sus estudios de especialización en el Instituto Panamericano de Alta Dirección
de Empresas (IPADE).
En el año 1969 empezó a trabajar como mensajero
en una compañía afianzadora de la cual se jubiló como
director general treinta años más tarde.
De profesión abogado, en 2000 se incorporó al
equipo de transición del presidente mexicano electo,
Vicente Fox Quesada, y del 1º de diciembre de ese
año al 2 de junio de 2005 ocupó la titularidad de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Cabe destacar que durante su gestión en la Secretaría
del Trabajo se mantuvo la tranquilidad en la mayoría de
los sindicatos, llegando a resolverse la mayoría de los
emplazamientos a huelga, de los cuales el más grave y
difícil fue el del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana.
En 2003 la Conferencia Interamericana de Ministros
del Trabajo lo designó presidente de su XIV conferencia. Ocupó la Secretaría Nacional de Formación del
Partido Acción Nacional (PAN) y la dirección general
de la Fundación Rafael Preciado.
A su vez, ocupó la Secretaría de Gobernación del
2 de junio de 2005 al 30 de noviembre de 2006, en
sustitución de Santiago Creel. En 2007 fue nombrado
secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional y se destacó como miembro del Comité Directivo
Regional del partido en el Distrito Federal de México
y consejero nacional.
Fue, asimismo, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de
la Fundación para el Desarrollo Sostenible en México
(FUNDES), del Consejo de Administración de Proliber
y vicepresidente del Instituto Mexicano de Doctrina
Social Cristiana.
Del mismo modo, fue vicepresidente de Acción
Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida
desde su fundación, donde trabajo incansablemente en
la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
En su vida académica dictó conferencias sobre temas
filosóficos, educativos, económicos, históricos, políticos, empresariales, laborales y religiosos; fue profesor
en el curso de formación social de la Unión Social de
Empresarios de México (USEM) y de diversos diplomados en diferentes centros universitarios.
Promovió la reforma de la Ley Federal de Trabajo,
conocida como la “Ley Abascal”, la cual creaba el contrato de primer empleo, el de temporada y cambiaba el
sustantivo “patrón” por el de “empleador”.
Queremos resaltar que días antes de su muerte recibió
el doctorado honoris causa de la Universidad Anáhuac.
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Finalmente, queremos expresamente resaltar la labor realizada por Carlos Abascal Carranza en amplios
campos, entre la cual encontramos en primer término
su intenso y valioso trabajo en defensa del derecho
humano de la vida y la familia.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.381/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La escuela normal significó mucho más que la
imprescindible usina de maestros que reclamaba el
territorio en desarrollo: fue la oportunidad de acceder
a un empleo en condiciones de permanencia con la
satisfacción y el prestigio de las actividades desarrolladas, sobre todo para las mujeres, para quienes
implicó una bisagra de inclusión en mundo laboral.
Fue la concreción de una política de Estado pensada para lograr el progreso de la Nación Argentina
través de la única herramienta que otorga libertad a
los hombres y a los pueblos, la educación. Semejante
tarea requirió en todos los tiempos de los forjadores
del saber, los educadores.
La escuela normal, “Alma Mater amada” ha engrandecido con su trayectoria la historia de nuestro pueblo,
es por este motivo y los que oportunamente expondré
con motivo de su tratamiento que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.

DECLARA:

De interés de este cuerpo expresando beneplácito
y reconocimiento a la Escuela Normal Nacional
Superior “Teniente General Julio A. Roca” de Santa
Rosa, La Pampa con motivo de la celebración de su
centenario a cumplirse el 27 de febrero de 2009.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La querida Escuela Normal de Santa Rosa, La Pampa, es el fruto del esfuerzo de los hombres y mujeres
que impulsaron su creación y forjaron su destino como
institución dedicada primariamente a la formación del
cuerpo docente de la provincia.
Por el año 1907, el profesor Raúl B. Díaz, inspector
general de escuelas de territorios y colonias nacionales,
convencido de la necesidad de que los maestros se
formaran en la zona donde desempeñarían sus tareas,
solicita una escuela para la provincia de La Pampa;
con el apoyo del gobernador Felipe Centeno frente a
las gestiones ante el Poder Ejecutivo.
Finalmente por decreto del 27 de febrero de 1909 el
presidente Figueroa Alcorta dispone la creación de la
institución que hoy celebra sus primeros 100 años, y
que será a partir de ese momento clave en el desarrollo
cultural de la provincia de La Pampa; ya para 1910
egresaban los primeros 17 maestros rurales.
El contexto histórico y social marcaba la necesidad
ineludible de poblar cada punto del vasto territorio argentino y paralelamente acercar la ilustración a todos los
habitantes para lograr uno de los pilares fundamentales
del Estado moderno, la igualdad de oportunidades; en
ese entendimiento se fueron creando las escuelas normales con el propósito de formar a los hombres y mujeres
que luego serían los encargados de que cada niño tuviera
acceso a la educación, derecho elemental.

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.382/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto asegurar la oferta nacional e importada de los artificios
pirotécnicos para la lucha antigranizo, las condiciones
y calidad del producto, y facilitar a los productores
agrícolas la utilización de ese dispositivo de protección de cultivos.
Art. 2º – Arancel de importación y tasa de estadística. Fíjase una reducción en el derecho de importación,
extrazona e intrazona al 5 % para los artificios pirotécnicos para la lucha antigranizo, y al 0 % en el caso de
la materia prima para su elaboración.
Asimismo, exceptúese de los derechos de estadística
que correspondiesen.
Art. 3º – Impuesto al valor agregado (IVA). Exceptúese, en los términos del artículo 6º de la ley
23.349 y sus modificatorias, el impuesto al valor
agregado (IVA) a la venta e importación definitiva
de los artificios pirotécnicos para la lucha antigranizo elaborados y la materia prima apta para su
elaboración.
Del mismo modo, quedan exceptuados del impuesto
al valor agregado (IVA) el resto de los materiales y/o
elementos que probadamente sean necesarios para la
instalación del sistema de protección.
Art. 4º – Invítase a las provincias a dictar normas
similares que comprendan los tributos y/o impuestos
provinciales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los peligros del granizo han impulsado al hombre a
buscar los medios para evitarlo.
Dentro de los métodos utilizados se pueden destacar
la aplicación de malla antigranizo, que se coloca sobre
las plantaciones, o la utilización de artificios pirotécnicos de uso práctico para la provocación de lluvia.
En aquellas extensiones que por cuestiones de
dimensión posibilitan la colocación de las mallas antigranizo, que son tejidos de monofilamento de polietileno de alta densidad, de baja presión de color negro
o blanco, con certificación ultravioleta, son utilizadas
brindando la seguridad necesaria al cultivo.
Sin embargo, en muchos lugares, donde las grandes
extensiones de plantaciones están expuestas a granizadas
capaces de arruinar una cosecha entera en cuestión de
minutos, se utilizan los llamados cohetes antigranizo.
Éstos se hacen estallar en la nube para que liberen
agentes químicos. Cuantas más partículas haya, mejor, ya
que entonces la misma cantidad de humedad contenida en
la nube se distribuye entre muchas más gotitas de lluvia
o cristales de hielo más pequeños, en lugar de unas pocas
piedras de granizo grandes, potencialmente destructivas.
La tecnología aplicada es de alta complejidad,
basada en la siembra de yoduro de plata en las nubes
potencialmente graniceras.
El yoduro de plata es una molécula sumamente estable, que actúa físicamente por su estructura cristalina,
desencadenando el proceso de cristalización en el agua
subenfriada. Tal condición no permite su combinación
con otros elementos de la naturaleza, y por lo tanto es
muy improbable su efecto contaminante.
Ambos métodos utilizados representan grandes
costos a los productores agropecuarios; sin embargo,
la utilización de algún método de prevención resulta de
vital importancia por la pérdida que puede ocasionar
en los cultivos.
En este entender, el Honorable Congreso de la Nación sancionó en el año 1999 la ley 25.174, creando
un régimen destinado a asegurar la oferta nacional e
importada de malla antigranizo, las condiciones y calidad del producto y facilitar a los productores agrícolas
la colocación del dispositivo de protección. Es más,
recientemente este poder del Estado ha ratificado la
intención de aquel entonces y ha extendido el plazo de
vigencia del plexo legal citado.
Sin embargo, no existe mecanismo legal que contribuya con la aplicación de los artificios pirotécnicos de
utilización en agricultura.
Mediante las normas propuestas se aspira a contribuir
con los productores agrícolas en la prevención del daño de
sus cultivos. Si bien en un principio originarán una disminución de la recaudación impositiva, ésta será ínfima. En
cambio, la producción agrícola en función de su rentabi-

lidad no sólo es fuente de recaudación, sino que beneficia
en forma sustancial a la población en su conjunto.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.383/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el egreso del nivel medio de Andrea Gómez, de 18 años, quien sufre de síndrome de
Down y logró integrarse a una escuela común, donde
concluyó sus estudios de manera destacada.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A Dios gracias, cada día presenciamos o conocemos
situaciones donde las barreras interpuestas se pueden
saltar y sirven para demostrar que, con esfuerzo y ganas, se pueden alcanzar grandes objetivos.
En este caso, mi proyecto trata sobre la experiencia
y los logros obtenidos por la joven tucumana Andrea
Gómez, quien con 18 años logró finalizar en un colegio
común sus estudios secundarios y con un destacado
desempeño.
Este logro tiene como principal artífice a la joven
por su empeño y ganas de integración; pero, además,
debemos destacar ese esfuerzo y la lucha de su madre
para lograr la integración de Andrea, quien sufre de
síndrome de Down, así como también la labor de los
profesionales que integran el Centro de Capacitación,
Estimulación, Desarrollo e Integración (CEDI), institución creada por la madre de la joven.
Según relata la mamá de Andrea, el camino para
llegar a este logro fue complejo debido al desconocimiento y falta de capacitación de los docentes de
nuestra provincia, lo que llevó, entre otras cuestiones,
a que Andrea cursara el nivel primario pasando por
cinco diferentes escuelas.
En el caso de afrontar el nivel medio, y ya con la
CEDI en funcionamiento, la madre de la joven logró
que fuera aceptada en el colegio Jardín de la República,
donde con el apoyo de un profesional de la CEDI se
pudieron adaptar los contenidos a sus posibilidades
de aprendizaje y lograr así terminar, con tan sólo 18
años, sus estudios.
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Sus compañeros cuentan que fue una alumna aplicada y que su integración fue más allá de lo académico, ya
que Andrea compartió salidas y fiestas con ellos.
La joven planea además iniciar la carrera de profesora en educación física en el año 2009, lo cual
representaría un logro más que importante para ella,
mi provincia y la región.
Si bien éste no es el primer caso de integración en
el país, significa un gran avance en la igualdad de
oportunidades en una región donde las carencias son
grandes y las oportunidades son pocas.
El caso de esta joven sirve para materializar que con
dedicación y un esfuerzo conjunto es posible integrar a
escuelas comunes a niños y jóvenes con algún grado de
discapacidad y que está en manos de todos lograrlo.
Destacar este avance servirá como ejemplo para
aquellas familias que sienten muy lejana la posibilidad de integración o que consideran que esta
situación no es posible.
Señor presidente, señoras y señores senadores, Andrea debe ser vista como ejemplo a seguir por todos
desde la consigna de que con ganas y esfuerzo todo es
posible. Es por ello que les solicito me acompañen en
la presente iniciativa.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.385/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso b) del artículo 3º
de la ley 23.298 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
b) Organización estable y funcionamiento reglados
por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones
periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos, en la forma que establezca
cada partido; y elecciones internas obligatorias
y abiertas, en los términos del artículo 29.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 23.298
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 5º: Esta ley es de orden público y
se aplicará a los partidos que intervengan en la
elección de autoridades nacionales.
Art. 3º – Modifíquese el inciso a) del artículo 7º
de la ley 23.298 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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a) Acta de fundación y constitución debidamente
certificada por escribano público, que acredite la adhesión de un número de electores
no inferior al cuatro por mil (4 %º) del total
de los inscritos en el registro electoral del
distrito correspondiente, hasta el máximo de
un millón (1.000.000). Este acuerdo de voluntades se complementará con un documento
cuyo formato será preestablecido por la Junta
Electoral, el que deberá contener lo siguiente:
datos del partido político en el membrete de la
planilla; apellido y nombre, domicilio y firma
hológrafa o impresión digital de los adherentes, quienes estamparán de su puño y letra
su tipo y número de documento de identidad
junto a la rúbrica, la que será certificada por
las autoridades del partido político, indicando
en cada caso la fecha de asiento.
		  Todas estas adhesiones deberán ser materializadas, además, en un libro denominado
registro de adhesiones, el que será rubricado
por el juez federal con competencia electoral
de la jurisdicción correspondiente, en el que
se incorporarán los datos consignados en el
párrafo precedente. Este libro quedará en poder
del partido político.
Art. 4º – Agréguese a la ley 23.298 y sus modificatorias, como artículo 7º bis, el siguiente:
Artículo 7° bis: Dentro de los ciento ochenta
(180) días de quedar firme la resolución prevista
por el artículo 63 que reconoce la personalidad
jurídico-política de un partido de distrito, éste deberá
acreditar afiliaciones de por lo menos el 50 % de las
adhesiones exigidas por el artículo 7º, inciso a).
Art. 5º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 23.298
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 8º: Los partidos de distrito reconocidos
que resolvieren actuar en cinco (5) o más distritos
con el mismo nombre, declaración de principios,
programa o bases de acción política, carta orgánica,
como partido nacional, deberán solicitar su reconocimiento en tal carácter ante el juez federal con
competencia electoral del distrito de su fundación.
Obtenido el reconocimiento, el partido recurrente deberá inscribirse en el registro correspondiente, ante los jueces federales con competencia
electoral de los distritos donde decidiere actuar,
a cuyo efecto deberá cumplir, además de lo
preceptuado en los artículos 7° y 7° bis, con los
siguientes requisitos:
a) Testimonio de la resolución que le reconoce personalidad jurídico-política;
b) Declaración de principios, programa o
bases de acción política y carta orgánica
nacional;
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c) Acta de designación y elección de las
autoridades nacionales del partido y de
las autoridades de distrito;
d) Domicilio partidario central y acta de
designación de los apoderados.

las requieran, sin perjuicio de su confección
por los mismos y a su cargo, conforme
al modelo realizado por el Ministerio del
Interior respetando medida, calidad del
material y demás características.

Art. 6º – Incorpórese a la ley 23.298 y sus modificatorias, como artículo 9º bis, el siguiente:

Art. 8º – Incorpórase a la ley 23.298 y sus modificatorias, como segundo párrafo del artículo 29, el siguiente:

Artículo 9º bis: Los partidos nacionales podrán
postular candidatos a presidente y vicepresidente
de la Nación siempre que acrediten:
a) Reconocimiento en doce (12) distritos
como mínimo, en la forma y condiciones
indicadas en el artículo 8°;
b) Haber superado en la última elección nacional el tres y medio por ciento (3,5 %)
del total de los votos válidamente emitidos, requisito que no deberán cumplir
aquellos partidos que postulen por primera
vez tales candidaturas.

Los partidos nacionales que postulen candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación,
deberán convocar a elecciones partidarias internas
obligatorias a tal efecto, las que se realizarán con
una antelación no inferior a los ciento cincuenta
(150) días corridos a la fecha fijada para las elecciones nacionales.

Art. 7º – Sustitúyase el artículo 23 de la ley 23.298
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 23: Para afiliarse a un partido se
requiere:
a) Estar domiciliado en el distrito en que se
solicite la afiliación;
b) Comprobar la identidad con el tipo y número de documento vigente;
c) Presentar por cuadruplicado una ficha solicitud que contenga: nombre y domicilio,
tipo y número de documento, clase, sexo,
estado civil, profesión u oficio y la firma o
impresión digital, cuya autenticidad deberá ser certificada en forma fehaciente por
la autoridad del partido, el que remitirá
junto con la fotocopia del documento de
identidad, la nómina completa a la justicia
federal con competencia electoral.
La afiliación podrá también ser solicitada por intermedio de la oficina de correos
de la localidad del domicilio, en cuyo caso
el jefe de la misma certificará la autenticidad de la firma o impresión digital.
El partido político deberá llevar un
registro de afiliaciones en un libro denominado registro de afiliaciones, el que será
rubricado por juez federal con competencia
electoral de la jurisdicción correspondiente,
en el que se incorporarán los datos consignados en los párrafos precedentes. Este libro quedará en poder del partido político.
Las fichas solicitud serán suministradas
sin cargo por el Ministerio del Interior a los
partidos reconocidos o en formación que

Art. 9º – Sustitúyase el artículo 76 de la ley 23.298
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 76: Los partidos políticos que a la
fecha de la entrada en vigencia de la presente
ley cuenten con personalidad jurídico-política,
deberán acreditar afiliaciones de por lo menos
el cincuenta por ciento (50 %) de las adhesiones
exigidas por el artículo 7º, inciso a) de dicha ley,
dentro de los ciento ochenta (180) días corridos de
la entrada en vigencia de la presente ley.
El incumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente implicará la automática caducidad
de la personalidad.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 77 de la ley 23.298
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 77: Los afiliados a los partidos políticos que deseen mantener su afiliación, deberán
manifestar su voluntad de reafirmar la misma,
cumpliendo los requisitos previstos en el artículo
23, dentro de los ciento ochenta (180) días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley.
El incumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente implicará la automática caducidad
de la afiliación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema republicano, representativo y federal
instaurado por nuestra Constitución Nacional prevé la
participación ciudadana a través de organizaciones que
ha denominado “partidos políticos”. Ellas se constituyen como los canales apropiados para la participación,
el debate de ideas afines a cada uno de sus miembros,
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el acceso a cargos electivos de manera organizada y el
control superador de los actos de gobierno.
En nuestro sistema constitucional, estas organizaciones se generan sobre la base de la interpretación de las
necesidades, de los sentimientos de los sectores de ciudadanos y por el sistema democrático elegido, el pueblo
delibera y gobierna a través de sus representantes.
Enseña Duverger que el grado de influencia de los
partidos políticos en la designación de sus candidatos
depende de factores muy numerosos. Se ha indicado
la influencia directa de los factores jurídicos y el papel
desempeñado por las leyes, que pueden otorgar a los partidos un monopolio o conferirles ventajas diversas (cfr.
Duverger, Maurice, Les partis politiques, traducción al
español de Julieta Campos y Enrique González Pedrero,
Fondo de Cultura Económica, México, 1951, p. 381).
Al respecto, nuestra Constitución Nacional, en su
artículo 37, instituye la garantía del pleno ejercicio de
los derechos políticos, con arreglo al principio de la
soberanía popular y al de igualdad real de oportunidades, para todos los varones y mujeres que quieran
acceder a cargos electivos y partidarios. Por su parte,
el artículo 38 define a los partidos políticos como
instituciones fundamentales del sistema democrático,
siendo su creación y el ejercicio de sus actividades
libres dentro del respeto a la Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia
para la postulación de candidatos a cargos públicos
electivos, el acceso a la información pública y la
difusión de sus ideas.
La defensa de estas garantías constitucionales y el
resguardo de su cumplimiento es un deber común de
los ciudadanos, especialmente de aquellos que ejercen
cargos partidarios.
En este orden de ideas, es que entendemos imperiosa la necesidad de plantear una reforma política que
indefectiblemente conlleva, entre otros aspectos, la
reforma de la ley 23.298 y sus modificatorias (Orgánica
de los Partidos Políticos), ya que esta norma es un pilar
fundamental de la democracia en tanto fija el marco
regulatorio del proceso de representación instituido
por nuestra Constitución Nacional.
Puntualmente, pretendemos avanzar hacia mecanismos que perfeccionen las formas de representación,
estableciendo normas mínimas que posibiliten una verdadera representación partidaria y que a la vez asegure
la estabilidad política e institucional de nuestro país.
No se toma aquí el término “representación” en su
sentido jurídico –conforme lo explica Duverger–, sino
que se lo aplica a un fenómeno sociológico. “En este terreno, la influencia de los partidos es considerable. Cada
sistema de partidos constituye un marco impuesto a la
opinión, que la forma, al mismo tiempo que la deforma.
Se considera generalmente el sistema de partidos existente en un país como el resultado de la estructura de su
opinión pública. Pero lo contrario es igualmente cierto:
la estructura de la opinión pública es, en gran medida,
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la consecuencia del sistema de partidos, tal como resulta
de las circunstancias históricas, de la evolución política
y de un conjunto de factores complejos, en los que el
régimen electoral desempeña un papel fundamental”
(cfr. Duverger, Maurice, op. cit., p. 398).
Es que un gobierno representativo es aquel que lo hace
con justos títulos. Existen varios factores que coadyuvan
a la obtención de una representación legítima. Así, en
tanto existan partidos con mayor y mejor representación,
se favorecerán listas de candidatos legítimos y una distribución uniforme de dichas candidaturas.
Estamos convencidos de que la Ley Orgánica de los
Partidos Políticos debe favorecer la creación de mayorías fuertes, otorgando mayor representación a los partidos más votados, sin que ello signifique desconocer o
desnaturalizar los derechos de las minorías.
El establecimiento de porcentajes de votos mínimos
como requisito para el acceso a los principales cargos
políticos que dirigen el destino del país impide que
pequeñas formaciones políticas, sin una representación
acorde a los cargos que se eligen, obstruyan y hagan
poco claras todas las etapas del proceso electoral y, a
la vez, favorece la formación de alianzas, coaliciones,
federaciones y confederaciones entre los partidos.
En esa tesitura, el presente proyecto intenta promover
la reestructuración de los partidos, desde una perspectiva
constitucional respetuosa de los derechos políticos y
garante de una representación ciudadana más justa.
El Congreso Nacional representante por antonomasia de los intereses del pueblo argentino, no puede
consentir la dilación de un debate profundo y una
revisión crítica del actual sistema electoral que procure solucionar la crisis de representación por la que
atraviesan los partidos políticos.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.386/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el segundo miércoles de
octubre de cada año como Día Nacional para la Reducción de los Desastres Naturales, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas a través de
la resolución 44/236.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 44/236 del 22 de diciembre de
1989, la Asamblea General de Las Naciones Unidas
designó el segundo miércoles de octubre como Día
Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales, fecha que fue observada anualmente desde
1990 hasta 1999.
En el año 2001, la Asamblea General decidió seguir
observando el segundo miércoles de octubre de cada
año (resolución 56/195, del 21 de diciembre), como
medio de promover una cultura mundial de reducción
de los desastres naturales, que comprenda prevenirlos,
mitigarlos y estar preparados para ellos.
En 1999 se adoptó una nueva estrategia internacional
para la reducción de desastres (ERID) la cual ha sido
aprobada por los participantes al Foro Programático del
DIRDN, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En enero de 2005, durante la Conferencia Mundial
sobre la Reducción de Desastres (CMRD), celebrada
en Kobe, Hyogo, Japón, se adopta un plan de 10 años
para lograr un mundo más seguro frente a las amenazas
naturales. Su objetivo principal es lograr para el año
2015 una reducción considerable de las pérdidas que
ocasionan los desastres en términos de vidas humanas
y bienes sociales, económicos y ambientales de las
comunidades y los países.
Los Estados tienen la responsabilidad primordial de
aplicar medidas para reducir el riesgo de desastres y ésta
debe ser una prioridad y una parte esencial de la inversión
pública para el desarrollo sostenible. Para ello necesitan
también de la colaboración y del esfuerzo de diferentes
sectores: organizaciones regionales e internacionales, la
sociedad civil, los voluntarios, el sector privado, los medios de comunicación y la comunidad científica.
A fin de reducir la vulnerabilidad, el país y la comunidad deben conocer el riesgo que están enfrentando
y tomar medidas con base en tal conocimiento. Esto
requiere de inversión en las capacidades científicas,
técnicas e institucionales para observar, registrar,
investigar, analizar, predecir y elaborar mapas de las
amenazas naturales.
Creemos necesario declarar el Día Nacional para la
Reducción de los Desastres Naturales por la relevante
ubicación geográfica de la República Argentina, su
extensión territorial y su distribución de población,
que exponen al país a sufrir todo tipo de desastres
provocados por agentes de la naturaleza. Por otra parte,
su desarrollo energético e industrial, así como el de
sus vecinos –unidos al Mercosur–, la exponen a sufrir
desastres de origen tecnológico (ONU/EIRD).
Todo esto implica que la población está sometida a
múltiples amenazas; las principales causas de riesgo
son: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas,
tormentas severas y desastres tecnológicos. Dentro de
los países en vías de desarrollo, la Argentina se encuentra
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entre los siete países cuya vulnerabilidad a las inundaciones comprende más del 1,1 por ciento del PBI.
“Las consecuencias de los desastres se manifiestan
no sólo con heridos y muertes humanas sino también
con serios impactos sobre la economía, restando los
recursos que podrían volcarse en la atención de las
necesidades de las poblaciones afectadas y en la instrumentación de programas de desarrollo sostenible en
las economías regionales. En términos estrictamente
económicos, es la nación con más alto riesgo de América Latina” (ONU/EIRD).
Los desastres pueden reducirse al aplicar normas
de construcción para proteger infraestructuras vitales,
tales como escuelas, hospitales y hogares.
En este sentido, y como parte de la estrategia global,
se lanza en enero de 2008 la campaña sobre hospitales
seguros frente a los desastres. El representante especial
del Banco Mundial ante la Organización Mundial del
Comercio y las Naciones Unidas, señaló que “el daño de
los desastres a los sistemas de salud puede provocar un
enorme impacto en el desarrollo económico y humano.
Cuando se produce un terremoto, una sequía o un ciclón,
las víctimas necesitan asistencia inmediata y si su infraestructura de salud colapsa, su sufrimiento aumenta. Casi
siempre, son los más pobres los que sufren más”.
“El precio que pagamos por las fallas de los hospitales
cuando ocurren los desastres es demasiado alto. En comparación, el costo de lograr que los hospitales sean seguros
es mínimo. El hospital más costoso es el que falla”, afirmó
el director de la Secretaría de la ONU/EIRD.
Uno de los retos en los cuales se requieren todavía
muchos avances en el mundo, es el reconocimiento
de la gestión de riesgo como un derecho humano sin
el cual no es posible el pleno ejercicio de los demás
derechos, comenzando por el derecho a la vida con
calidad y dignidad.
El enfoque de derechos asume que éstos son propios
de la naturaleza humana y deben ser garantizados en
el presente y en el futuro; supone pues, tanto atender
las situaciones urgentes derivadas de las emergencias
como prevenir los desastres.
La gestión territorial es el resultado dinámico de
la interacción entre ecosistemas y sociedad o, dicho
de otro modo entre la dinámica de la naturaleza y la
dinámica de la comunidad.
En el ámbito territorial específico es donde se materializan los riesgos y ocurren los desastres, aun en
los casos cuyas causas directas o indirectas pueden
ser globales.
Una efectiva reducción del riesgo de desastres requiere de la participación de la comunidad que debe involucrarse en el diseño y ejecución de las actividades.
Justamente una estrategia central es el desarrollo de
las capacidades de las comunidades y las personas para
reconocer y reducir los riesgos de sus localidades.
Poner mayor énfasis en lo que las comunidades pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden fortalecer
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sus capacidades, antes que centrarse en su vulnerabilidad, ante el desastre que significa tener en cuenta el
nuevo concepto de resiliencia.
La resiliencia de la comunidad puede entenderse
como la capacidad para gestionar o mantener ciertas
funciones y estructuras básicas durante contingencias,
de absorber la presión a través de la resistencia o adaptación y recuperarse después de un evento.
Es necesario desarrollar una mayor concientización
sobre la prevención de desastres fortaleciendo las redes y
promoviendo el diálogo entre los distintos actores sociales
e incluir el tema en la educación formal y no formal.
Lograr la comunidad más segura posible frente a
las amenazas naturales dependerá pues de la suma de
acciones que emprendamos y de la voluntad política e
institucional de incluir la reducción de riesgos de desastres como tema relevante para el interés nacional.
Por esto, muchas de las medidas deben ser implementadas a nivel local, especialmente desde los municipios; lo importante es descentralizar las responsabilidades y los recursos para que cada uno pueda cumplir
con su misión de la manera más eficiente y eficaz, y ser
gestoras del desarrollo sostenible del país.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.387/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instituir la reparación histórica de las
culturas indígenas de la República Argentina, con el
objetivo de reconocer la preexistencia étnica y cultural
de todas las comunidades originarias que han habitado
y habitan el territorio nacional.
Art. 2º – En el marco de dicha reparación histórica,
promover la efectiva y real inclusión social, económica
y política de todos los pueblos indígenas que habitan
el suelo argentino.
Art. 3º – Se dispone restituir a las comunidades
que originariamente habitaron territorio patrio, las
tierras y/o territorios fiscales que históricamente les
han pertenecido, en tanto las mismas estén dentro del
dominio del Estado nacional, el que habrá de determinar la ubicación y superficie en base a las siguientes
consideraciones:
– Que los inmuebles a transferir sean aptos y
suficientes para que la comunidad originaria
pueda desarrollarse en forma integral y sustentable en el tiempo.
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– Que se arbitren los medios para planificar acciones tendientes a coadyuvar a que las comunidades originarias accedan a la formación de capital
que les permita adquirir autonomía económicofinanciera a través de proyectos viables.
– Que se reconozcan a las comunidades originarias sus derechos a determinar libremente
su futuro como pueblo estableciendo con
ellos las prioridades que mejor convengan a
sus intereses, siempre que se aseguren los mecanismos de participación y consulta en toda
acción política que los involucre, siguiendo los
preceptos constitucionales.
– Que se garanticen el respeto irrestricto de las
culturas originarias de estos pueblos así como
también su identidad autóctona, preservando
sus derechos a desarrollarse como comunidades originarias.
Art. 4º – La transferencia dispuesta en el artículo
3º tendrá carácter definitivo y permanente, debiendo
practicarse la inscripción registral a nombre de cada
comunidad originaria. Dichas tierras pertenecerán a
perpetuidad a la comunidad a la que se le hayan restituido, y no serán enajenables, ni transmisibles por
ningún concepto, ni susceptibles de embargos por causa
alguna, ni ninguna otra forma que importe la pérdida
o mengua de la propiedad restituida, lo que se hará
constar en el Registro de la Propiedad Inmueble de cada
provincia, en nota marginal al asiento de dominio, a los
fines que sea oponible erga omnes.
Art. 5º – Todo lo producido en dichas tierras, sea cual
fuere su estado de industrialización, estará liberado de
todo gravamen de orden nacional.
Art. 6º – Promover políticas presupuestarias, de salud, educación, inclusión social y desarrollo humano,
en conjunto con las provincias para lograr los objetivos
planteados en la presente norma.
Art. 7º – Facultar al Poder Ejecutivo a implementar
toda otra medida que fuera necesaria para lograr el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75,
inciso 17, expresa:
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
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humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones.”
Por lo que consideramos:
Que el gobierno nacional debe asumir la histórica decisión de reconocer, rescatar e integrar a las comunidades
originarias que habitaran y habitan nuestra Nación.
Que tal reconocimiento debe llegar a satisfacer los
altos objetivos de esta política, sin omitir el reintegro
o devolución de las tierras a sus originarios dueños con
el fin de reparar la situación de injusticia a la que han
sido sometidas y a la exclusión social que ha originado, dejando a estos pueblos al margen del progreso,
conculcando sus derechos históricos.
Que resulta impostergable reafirmar la identidad de
las comunidades indígenas debiendo merecer el reconocimiento de toda nuestra sociedad, rescatando y respetando su cultura, su lengua, su sistema de creencias, sus
derechos a la propiedad y, a la vez, promover acciones
destinadas al desarrollo integral de las mismas.
Que el Poder Ejecutivo nacional debe adoptar una
seria y contundente política de promoción y rescate de
las culturas originarias, cuyos lineamientos deben tener
un carácter permanente en la gestión que lleva adelante
el gobierno en esta materia.
Que el presente proyecto de ley tiende a rescatar y
promocionar las culturas originarias, aspirando con
ello a contribuir a una reparación histórica integral
de las mismas.
Que se debe impulsar el resurgimiento de las identidades de nuestras culturas vernáculas y antecesoras como
una forma de afianzar nuestra propia identidad nacional.
Que, en tal orden de ideas, es necesario un marco
legal que dé sustento y legitime las múltiples acciones
que se deben llevar adelante para rescatar la identidad
de estos pueblos e integrarlos definitivamente al concierto nacional, respetando sus cultura, idiosincrasia,
creencias y fundamentalmente su historia.
Hace ya seis siglos que venimos postergando este reconocimiento a los verdaderos oriundos históricos de las
Américas. Muchas cosas se han dicho en el pasado, pero
las pocas cosas que se han realizado están más del lado
del genocidio y el desalojo que cualquier otra cosa.
Señor presidente, para que esta posición política
se entienda mejor permítame leer una carta enviada,
al entonces presidente de los Estados Unidos, señor
Franklin Pierce, por el jefe de la tribu suwamish, el
cacique Seattle, en el año 1854.
“El gran caudillo de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El
gran caudillo nos ha mandado también palabras de
amistad y de buena voluntad. Apreciamos mucho esta
delicadeza porque conocemos la poca falta que le hace
nuestra amistad. Queremos considerar su ofrecimiento,
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pues sabemos que si no lo hiciéramos, pueden venir los
hombres de piel blanca a tomarnos las tierras con sus
armas de fuego. Que el gran caudillo de Washington
confíe en la palabra del líder Seattle con la misma
certidumbre que espera la vuelta de las estaciones. Mis
palabras son inmutables como estrellas.
”¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento,
ni aun el calor de la tierra? Dicha idea nos es desconocida.
”Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas ¿cómo podrían ustedes comprarlos?
”Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de pino, cada grano de arena en
las playas, cada gota de rocío en los oscuros bosques,
cada altozano y hasta el sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. La savia
que circula por las venas de los árboles lleva consigo
las memorias de las pieles rojas.
”Los muertos del hombre blanco olvidan su país de
origen cuando emprenden sus paseos entre las estrellas;
en cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta
bondadosa tierra, puesto que es la madre de los pieles
rojas. Somos parte de la tierra y, asimismo, ella es
parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras
hermanas; el venado, el caballo, la gran águila; éstos
son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los
húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el
hombre, todos pertenecemos a la misma familia. Por
todo ello, cuando el gran jefe de Washington nos envía
el mensaje de que quiere comprar nuestras tierras dice
que nos reservará un lugar en el que podamos vivir
confortablemente entre nosotros. El se convertirá en
nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Ello no
es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. El
agua cristalina que corre por ríos y arroyuelos no es
solamente agua sino también representa la sangre de
nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra deben
recordar que es sagrada y deben enseñar a sus hijos
que es sagrada y que cada reflejo fantasmagórico en las
claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias
de las vidas de nuestras gentes. El murmullo del agua
es la voz del padre de mi padre.
”Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra
sed; son portadores de nuestras canoas y alimentan a
nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñarles a sus hijos que los
ríos son nuestros hermanos y también lo son suyos,
y, por tanto, deben tratarlos con la misma dulzura con
que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre
blanco no comprende nuestro modo de vida. El no
sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya
que es un extraño que llega de noche y toma de la
tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino
su enemiga, y una vez conquistada sigue su camino,
dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle.
Le secuestra la tierra a sus hijos.
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”Tampoco le importa. Tanto la tumba de sus padres
como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata
a su madre, la tierra, y a su hermano el firmamento
como objetos que se compran, se explotan y se venden
como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará
la tierra dejando atrás sólo un desierto.
”No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de
ustedes. La sola vista de sus ciudades apena los ojos
del piel roja. Pero quizá sea porque el piel roja es un
salvaje y no comprende nada.
”No existe un lugar tranquilo en las ciudades del
hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar cómo se
abren las hojas de los árboles en primavera o cómo
aletean los insectos. Pero quizá también esto debe
ser porque soy un salvaje que no comprende nada. El
ruido sólo parece insultar nuestros oídos. Y, después
de todo ¿para qué sirve la vida si el hombre no puede
escuchar el grito solitario del chotacabras ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un estanque?
Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos
el suave susurro del viento sobre la superficie de un
estanque, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con
aromas de pinos.
”El aire tiene un valor inestimable para el piel roja,
ya que todos los seres comparten un mismo aliento,
la bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el
mismo aire. El hombre blanco no parece consciente
del aire que respira; como un moribundo que agoniza
durante muchos días es insensible al hedor, pero si les
vendemos nuestras tierras deben recordar que el aire
nos es inestimable, que el aire comparte su espíritu
con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros
abuelos el primer soplo de vida también recibe sus
últimos respiros. Y si les vendemos nuestras tierras,
ustedes deben conservarlas como cosa aparte y sagrada,
como un lugar donde hasta el hombre blanco pueda
saborear el viento perfumado por las flores de las
praderas. Por ello, consideramos su oferta de comprar
nuestras tierras. Si decidimos aceptarla yo pondré una
condición: el hombre blanco debe tratar a los animales
de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y
no comprendo otro modo de vida. He visto a miles de
búfalos pudriéndose en las praderas, muertos a tiros
por el hombre blanco desde un tren en marcha. Soy un
salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante
puede importar más que el búfalo al que nosotros matamos sólo para sobrevivir.
”¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos
fueran exterminados, el hombre también moriría de
una gran soledad espiritual; porque lo que sucede a los
animales también le sucederá al hombre. Todo va enlazado. Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que
pisan son las cenizas de nuestros abuelos. Inculquen
a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas
de nuestros semejantes a fin de que sepan respetarla.
Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a
los nuestros que la tierra es nuestra madre. Todo lo
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que le ocurra a la tierra les ocurrirá a los hijos de la
tierra. Si los hombres escupen en el suelo se escupen
a sí mismos. Esto sabemos: la tierra no pertenece al
hombre; el hombre pertenece la tierra. Esto sabemos.
Todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado.
”Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los
hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la
vida; él es sólo un hilo. Lo que hace con la trama se lo
hace a sí mismo.
”Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y
habla con él de amigo a amigo, queda exento del destino común. Después de todo quizás seamos hermanos.
Ya veremos. Sabemos una cosa que quizá el hombre
blanco descubra un día: nuestro Dios es el mismo Dios.
Ustedes pueden pensar ahora que Él les pertenece, lo
mismo que desean que nuestras tierras les pertenezcan,
pero no es así. Él es el Dios de los hombres y su compasión se comparte por igual entre el piel roja y el hombre
blanco. Esta tierra tiene un valor inestimable para Él y
si se daña se provocaría la ira del Creador.
”También los blancos se extinguirán, quizá antes que
las demás tribus. Contaminan sus lechos y una noche
perecerán ahogados en sus propios residuos.
”Pero ustedes caminarán hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los
trajo a esta tierra y que, por algún designio especial,
les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese
destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman
los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos
de los bosques con el aliento de tantos hombres y se
atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables
parlantes. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde
está el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza
la supervivencia.”
Estos conceptos, tan claros, del dominio de las cosas,
son justamente lo que el progreso y el desarrollo nos
han llevado a descuidar o ignorar por completo.
Las comunidades colonizadoras del Occidente se escudaron injustamente detrás de esta palabra desarrollo,
sin contemplar que podría haber sido más beneficioso
para todos suplirla por la de equilibrio.
Creo, señor presidente, que es hora de que la comunidad mundial y muy especialmente la de Occidente,
comience a reconocer los gravísimos atropellos cometidos en pos del progreso sin tomar en cuenta el
equilibrio con lo ya existente.
Por todo lo expuesto anteriormente, invito a mis
pares a que me acompañen con su voto a favor de este
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.388/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Convóquese a la señora presidenta de
la Nación, a los señores gobernadores de provincia y al
señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a una reunión conjunta para el tratamiento de
una nueva ley convenio de coparticipación federal en
los términos del artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional, la que se realizará en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación dentro de los sesenta días corridos
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 2º – La convocatoria y las demás cuestiones organizativas de la reunión referida en el artículo 1º estarán a cargo de la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos del Honorable Senado de la Nación.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La instauración del nuevo régimen de coparticipación federal de recursos tributarios es un mandato
Tributo
Ganancias
IVA
Débitos y créditos bancarios
Internos
Altas rentas
Ganancia mínima presunta
Monotributo
Combustibles: naftas, solventes y aguarrás
Combustibles: gasoil, diésel, kerosene y GNC
Automotores gasoleros

constitucional que se ha venido incumpliendo desde la
finalización de 1996, fecha que la disposición transitoria 6ª de la Constitución Nacional reformada en 1994
estableció como límite.
La gravedad de esta anomalía constitucional toca
de lleno a este Honorable Senado de la Nación –cuya
esencia es la defensa de los intereses provinciales
y de la Ciudad de Buenos Aires–, pues la propia
Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 2, lo
consagró como la Cámara de origen para la sanción
de la ley convenio del régimen de coparticipación
tributaria.
Lo anterior se torna verdaderamente dramático
cuando se conjuga con un ejercicio abusivo del poder
fiscal por parte del gobierno central, pues constituye
una burla o desnaturalización del sistema de coparticipación tributaria federal que consigue de esa manera
disminuir la masa coparticipable, apropiándose con
exclusividad de los recursos tributarios. Ejemplos
paradigmáticos de esto lo constituyen los derechos de
exportación, ampliamente debatidos por la sociedad
argentina luego de la famosa resolución MECOM
125/08, rechazada por este cuerpo y, más recientemente, la participación de la ANSES en los impuestos
nacionales que afecta enormemente la coparticipación
federal y los fondos de la Nación, conforme queda
demostrado en el siguiente cuadro.

Directo s/total
Sobre coparticipación
20 %
15 %
11 %
15 %
Del 30 %, a provincias se lleva el 15 %

Es que la reciente sanción del denominado Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) ha dejado
en manos de la ANSES porcentajes de tributos cuya
participación los gobiernos provinciales habían cedido
para financiar el régimen previsional. Luego, es de toda
justicia que los gobiernos provinciales exijan –o al menos debatan– que dichas retenciones cesen, volviendo
a sus destinatarios originarios los porcentajes de los
impuestos coparticipables cedidos.
Frente a lo negativo del panorama expuesto y al rechazo –o si se prefiere, evasiva– permanente del Poder
Ejecutivo nacional de promover un debate sobre la coparticipación federal, entendemos que este Honorable
Senado no puede permanecer inerte, máxime cuando la
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S/rec. total
29,6 %
23,35 %
4,5 %
15 %
15 %
15 %
70 %
21 %
100 %
100 %

Carta Magna le ha dado expresas facultades en la materia. Por el contrario, deben ahora trasladarse al ámbito
de este cuerpo todas las inquietudes y reclamos que
no tan sólo los gobiernos provinciales y de la Ciudad
de Buenos Aires vienen planteando, sino también los
ciudadanos de distintos pueblos que perciben y padecen
la injusticia del actual régimen. Asimismo, es en este
ámbito que el gobierno nacional debería plantear sus
intereses para que, mediante un sano y reflexivo debate
de todos estos sujetos, surja un acuerdo justo que corrija el ilegítimo statu quo en el cual se encuentra sumida
nuestra República.
En esta tesitura, la convocatoria tanto a la señora presidenta de la Nación, como a los señores gobernadores

220

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de provincia y al señor jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a una reunión conjunta
para el tratamiento de una nueva ley convenio de coparticipación federal, dentro de los sesenta días corridos
de la entrada en vigencia de la ley que proponemos
sancionar, en el ámbito del Senado de la Nación, nos
parece una prudente e impostergable iniciativa, a partir
de la cual esperamos se inicie un diálogo institucional
que permita enmendar la actual situación de anomalía,
que tanta daño le provoca a nuestra República.
Ahora bien, un entendimiento certero de la inequidad
que venimos planteando y que seguramente será tratada
en el marco de debate que proponemos, amerita un
acabado estudio del sistema federal fiscal argentino, lo
que intentaremos resumir a continuación.
1. La dimensión histórica de la coparticipación federal.1
La Constitución de 1853/60/66 aún con las virtudes
de su federalismo político y tributario no había zanjado definitivamente la cuestión de la inequidad en el
reparto de los recursos financieros entre la Nación y
las provincias.
Ese federalismo fiscal tiene su concreción en los
artículos 4º, 9º, 75, 121. Según esa asignación de
competencias:
A. Corresponden al gobierno federal:
a) Exclusivamente y de manera permanente derechos
de importación y exportación y tasas postales (artículos
4º , 9º y actuales 75, inciso 1, y 126 de la CN);
b) Con carácter transitorio y en situaciones de
excepción, impuestos directos, que deben ser proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación
(actual artículo 75, inciso 2, de la CN);
B. Corresponde a las provincias:
a) Establecer impuestos directos e indirectos en forma
permanente, con excepción de los impuestos aduaneros;
b) La participación del producido de la recaudación de
los impuestos comprendidos en el actual artículo 75, inciso 2, de la CN, según el régimen de las leyes convenio.
C. A ambas jurisdicciones y en concurrencia les
corresponde:
En forma permanente, la percepción de impuestos
indirectos (artículos 4º , 17, actuales 75, inciso 2, y
121 de la CN);
1
Seguimos en esto, fundamentalmente, a Spisso, Rodolfo, en
su obra Derecho constitucional tributario, capítulo VIII, Lexis
Nexis - Depalma, Buenos Aires, 2000. Los fundamentos que
a continuación exponemos pueden verse tratados con mayor
amplitud en los autos “San Luis, provincia de c/ Estado nacional
s/acción declarativa de constitucionalidad y cobro de pesos”
(exp. S.345 LXLIV), de trámite ante la Excelentísima Corte de
Suprema de Justicia de la Nación.
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Pero a pesar del texto constitucional las inequidades
habían permanecido abiertas, y por lo tanto comenzaron a repetirse los casos de superposición tributaria
(sobre todo en vista de la imprecisión de la clasificación
de impuestos directos e indirectos), lo que motivó, con
el tiempo, el dictado de distintas leyes que intentaron
poner remedio tanto a la “inflación” impositiva como
a esa desigual distribución persiguiendo asimismo una
mayor eficiencia en la recaudación fiscal.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ya había advertido sobre la necesidad de
lograr una coordinación de las relaciones fiscales entre
la Nación y las provincias. Así, en la causa “Simón
Mataldi S.A.” (Fallos, 149:260), esa Corte destacó:
“No obstante el armónico equilibrio que doctrinariamente presupone el funcionamiento regular de las dos
soberanías, nacional y provincial, en sus actuaciones
respectivas dentro del sistema rentístico de la Constitución, no puede desconocerse que su régimen efectivo
determina una doble imposición de gravámenes con la
que se afectan en determinadas circunstancias importantes intereses económicos y se originan conflictos de
jurisdicciones fiscales que no siempre es dado dirimir
con la eficacia debida. De ahí la constante requisición
colectiva traducida en múltiples estudios y proyectos
tendientes a la modificación o mejor aplicación del
sistema rentístico, iniciativas que abarcan desde la
reforma de la Constitución hasta la nacionalización
de los impuestos en cuanto a su percepción, a base de
coparticipaciones proporcionales y equitativas entre la
Nación y los estados federales”.
De tal manera se llegó en 1935 al dictado de la ley
12.139 de unificación de impuestos internos, primer
antecedente de leyes convenio, figura que exige,
para su vigencia, la adhesión y ratificación de las
jurisdicciones provinciales. Por ella se establecía el
derecho de las provincias a participar en el producido
de la recaudación de los tributos nacionales, a la par
que significaba para las provincias el compromiso
de derogar los impuestos internos provinciales y no
establecer impuestos o tasas análogos a los nacionales
comprendidos en el régimen de unificación.
Al mismo tiempo, el Congreso Nacional sancionó las
leyes 12.143 y 12.147 por las que creaba y prorrogaba
impuestos, disponiendo unilateralmente su coparticipación con las provincias y la entonces Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires.
La ley 12.956 constituyó un avance más en este camino, por cuanto a través de ella se dispuso un régimen
estable que amplió la masa coparticipable y expandió la
cuota de las provincias y del municipio capitalino.
En 1954, la provincia de Corrientes denunció el
régimen de la ley 12.139, provocando su caducidad. A
partir de allí se fueron sucediendo diversos regímenes
de leyes convenio, 14.390, 14.788, 20.221, este último
que rigió hasta 1984 cuando fue reemplazado por la ley
23.548, con vigencia a partir del 1º de enero de 1988,
ley que constituye un importante hito en el proceso,
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inconcluso todavía, de refederalización de la República
Argentina (o también, de verdadera federalización).
2. La dimensión jurídica de las fuentes de la coparticipación. El derecho intrafederal de la concertación
Así, luego de ratificada por las respectivas Legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, la
ley de coparticipación, expresión del derecho “intrafederal” de concertación, tal como destacada doctrina ha
sostenido1 se incorpora al derecho público interno de
cada Estado local, aunque con la diversa jerarquía que
le otorga su condición de ser expresión de la voluntad
común de los órganos superiores de nuestra organización
constitucional. Esa gestación institucional, señalada por
nuestra Corte Suprema en la causa “Agueera” (Fallos,
322:1781) “…ubica a los tratados o leyes convenio celebrados entre las provincias y el gobierno nacional en un
rango normativo específico dentro del derecho federal.
Prueba de su categoría singular es la imposibilidad de su
derogación unilateral por cualquiera de las partes”.
Nuestro Máximo Tribunal ha definido con meridiana
claridad las notas salientes de las leyes convenio, bien
que relacionado al Pacto Federal para el Empleo la
Producción y el crecimiento, que “…el Pacto comporta
por sus alcances y contenido la manifestación positiva
del llamado federalismo de concertación tendiente a
–según se expresa– establecer mediante la participación
concurrente del Estado nacional y las provincias un programa, destinado, como en el caso, a adoptar una política
uniforme que armonice y posibilite ‘la finalidad común
de crecimiento de la economía nacional y de reactivación
de las economías regionales’. Tal aspiración recogería la
vocación de la Constitución Nacional creadora –según
lo expresó esta Corte en Fallos, 178:9– de ‘una unidad
no por supresión de las provincias […] sino por conciliación de la extrema diversidad de situación, riqueza,
población y destino de los catorce estados y la creación
de un órgano para esa conciliación, para la protección
y estímulo de los intereses locales, cuyo conjunto se
confunde con la Nación misma’. Se trataba, recordaba
la sentencia, de consagrar el principio de ‘hacer un solo
país para un solo pueblo’”.
Y que: “Ese acto, como las demás creaciones legales
del federalismo de concertación, configura el derecho
intrafederal (Fallos, 314:862) y se incorpora una vez
ratificado por la Legislatura al derecho público interno
de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser la expresión de
la voluntad común de los órganos superiores de nuestra
organización constitucional: Nación y provincias. Esa
gestación institucional ubica a los tratados o leyes
convenio celebrados entre las provincias y el gobierno
nacional con un rango normativo específico dentro del
derecho federal. Prueba de su categoría singular es que
no es posible su derogación unilateral por cualquiera de
las partes” (Horacio Zorraquín Becú, El federalismo ar1

Spisso, Rodolfo, op. cit.
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gentino, Editorial Perrot, 1958, pág. 194. “Asociación de
Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República
Argentina (Agueera) c/Buenos Aires, provincia de, y
otros s/acción declarativa”; Fallos, 322:1781, ya citado,
en sentido concordante Fallos, 322:2624).
Esa naturaleza especial de “pacto” o “contrato”, su
carácter federal (que en su primera acepción reviene a la
idea de asociación basada en la confianza y buena fe ínsita,
precisamente a todo pacto, convenio o contrato) sumada a
la inderogabilidad o inmutabilidad unilateral, nos remiten
necesariamente a la aplicación a esta figura del clásico
pacta sunt servanda, con mayor rigor aún que si se tratase
de un convenio entre partes privadas, en la medida que
el objeto y finalidad de estos pactos no es el interés particular sino el bien común de la Nación. Además, y esto
es lo trascendente, éste es el régimen ahora expresamente
establecido por la Constitución Nacional, “por voluntad y
elección de las provincias que la componen”.
3. El mecanismo de la coparticipación
La ley 23.548 estatuyó un sistema basado en los
principios de concertación, solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad.
Como dijimos, el régimen de la coparticipación
federal de impuestos se estructura sobre la base de la
figura de la ley convenio que requiere la adhesión a la
ley nacional por parte de las provincias, mediante el
dictado de las respectivas leyes, sancionadas por las
Legislaturas provinciales. El incumplimiento por las
provincias de las obligaciones asumidas (que consisten
fundamentalmente en no duplicar en su jurisdicción los
impuestos respecto de los que son coparticipadas) las
hace pasibles de una doble sanción. Por una parte, no
acatada la decisión firme de la Comisión Federal de
Impuestos que declara a un impuesto local incompatible con el régimen de coparticipación, dicho organismo debe ordenar la suspensión de la distribución a la
provincia incumplidora del impuesto nacional análogo
al local impugnado (artículo 13, ley 23.548). A su vez,
los contribuyentes quedan legitimados para promover
la repetición del impuesto local, juzgado incompatible
con la ley de coparticipación (artículo 14).
En lo que aquí interesa, la ley 23.548 dispone que la
masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales
existentes o a crearse, con las siguientes excepciones:
a) Derechos de importación y exportación previstos
en el artículo 4º de la Constitución Nacional;
b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las
provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas
o regímenes especiales de coparticipación;
c) Los impuestos y contribuciones nacionales con
afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta
ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
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afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia se
incorporarán al sistema de distribución de esta ley;
d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo
producido se afecte a la realización de inversiones,
servicios, obras y al fomento de actividades, que se declaren de interés nacional por acuerdo entre la Nación
y las provincias. Dicha afectación deberá decidirse por
ley del Congreso Nacional con adhesión de las Legislaturas provinciales y tendrá duración limitada.
Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia se
incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
Establece, a su vez, que integran la masa distribuible
el producido de los impuestos, existentes o a crearse,
que graven la transferencia o el consumo de combustibles, incluso el establecido por la ley 17.597, en la
medida en que su recaudación exceda lo acreditado en
el Fondo de Combustibles creado por dicha ley.
Según lo dispuesto por el artículo 1º del decreto
559/92 la masa de fondos a distribuir antedicha estará
constituida por el resultante de deducir, de la recaudación total, el monto de los gastos vinculados directa o
indirectamente a su percepción.
El artículo 3º de la ley dispone la forma de distribución de esos recursos entre la Nación y las provincias,
correspondiéndole a la primera el 42,34 % y a las
segundas el 54,66 %, mientras que el 2 % se distribuye en forma automática en concepto de recupero del
nivel relativo, entre las provincias de Buenos Aires,
Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Por último el 1 % se
destina para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias.
El artículo 4º prevé el modo de distribución entre
las provincias del 54,66 % que les corresponde, fijando
para cada una un porcentaje específico.
Por el artículo 6º se dispone la automaticidad de remisión diaria de los fondos distribuibles a las partes vía transferencia gratuita a cargo del Banco de la Nación Argentina. Sin embargo, el decreto 2.443/93 (artículo 3º, inciso b)
establece cargos y comisiones por ese concepto.
Por último, el artículo 7º establece una garantía para
las provincias. Según ella, el monto a distribuir a las
provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por
ciento (34 %) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan
o no el carácter de distribuibles por esta ley, de lo que
profundizaremos más abajo.
El artículo 15 preveía la vigencia de la ley hasta el
31/12/89 y su prórroga automática ante la inexistencia
de un régimen sustitutivo.
4. La Constitución y la coparticipación
La reforma constitucional de 1994 abordó la cuestión
de la coparticipación federal, precisando su régimen y
estableciendo al respecto claras y precisas directivas.
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Por de pronto el artículo 75, inciso 25, de la Constitución Nacional consagra como principio constitucional
el de la coparticipación federal de impuestos entre la
Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La distribución de los impuestos coparticipados deberá
llevarse a cabo, a la vez, con sujeción a los principios
de proporcionalidad, objetividad, equidad y solidaridad.
Pues bien, nada de esto es respetado por la Nación.
El artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional
consigna una serie de exigencias a tener en cuenta en
la distribución de los fondos coparticipables entre la
Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
En primer lugar establece que la coparticipación deberá establecerse por una ley convenio, sobre la base de
acuerdos entre la Nación y las provincias. La segunda
condición es que la remisión de los fondos debe ser
automática (tal como acontece con la ley 23.548).
Seguidamente, dispone que la distribución de los
fondos se debe efectuar “en relación directa con las
competencias, servicios y funciones de cada una de
ellas, contemplando criterios objetivos de reparto”,
estableciendo, como hemos dicho, los principios sobre
los que debe basarse esa distribución, que será “equitativa, solidaria, y dará prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional”.
La disposición transitoria 6ª establece, en lo que
aquí interesa, que en el régimen de coparticipación
a dictar “…tampoco podrá modificarse en desmedro
de las provincias la distribución de recursos vigente
a la sanción de esta reforma […] hasta el dictado del
mencionado régimen de coparticipación”. Este, según
el primer párrafo de la citada disposición transitoria,
debía ser aprobado por el Congreso Nacional, siempre
previo convenio con las provincias, antes de la finalización del año 1996, obligación que el Estado nacional
ha omitido de dar cumplimiento.
Obviamente que cuando la disposición transitoria 6ª
se refiere a la “distribución de recursos” no está haciendo mención a valores nominales, que por definición son
variables por un sinfín de razones, como el valor de la
moneda (pensemos en la “pesificación” del año 2002,
y el fuerte proceso inflacionario que le siguió, el que
se agrava año a año), o el nivel de actividad económica, eficacia recaudadora, etcétera. El constituyente de
1994 se ha referido en la disposición transitoria 6ª al
sistema de coparticipación, cuyos principales elementos son la masa coparticipable y los porcentuales de
coparticipación. Tampoco la “masa” debe ser medida
en valores nominales sino, frente al sistema establecido
en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional,
debe ser considerada según la relación existente entre
impuestos nacionales no coparticipables e impuestos
nacionales coparticipables. Esta relación existente al
24 de agosto de 1994 es la que ha sido garantizada por
la disposición transitoria 6ª, hasta la sanción del nuevo
régimen (lo que no ha ocurrido todavía) y es lo que ha
sido violado por el Estado nacional.
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Tiene tino recordar que la Constitución, en su artículo 75, inciso 2, prevé que “no habrá transferencias
de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos…” aprobada por ley del
Congreso, cuando correspondiere, y por la provincia
interesada. Reforzando el federalismo directriz del
precepto, el 4º párrafo del inciso que venimos citando establece que la Cámara de Senadores tendrá
la iniciativa en materia de leyes de coparticipación
federal, que deberán ser sancionadas con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada una
de las Cámaras, estableciendo que la ley convenio no
podrá ser modificada ni reglamentada unilateralmente.
Esta disposición, que razonablemente deriva de la
naturaleza contractual de esa norma legal (por eso es
una ley “convenio”), que así debe ser aprobada por
las provincias y por la Ciudad de Buenos Aires, para
incorporarla al derecho público local de cada una de
ellas, viene a contrarrestar la habitual práctica del
Estado nacional de modificar unilateralmente las condiciones de la coparticipación mediante la creación de
asignaciones específicas permanentes sin requerir la
aprobación de las provincias.
Por ello, cuando el inciso 3 de este artículo faculta al
Congreso a establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, explícitamente establece que sólo podrá hacerlo “por tiempo determinado,
por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara”. Tanto es
así que Spisso sostiene que al respecto se impone una
interpretación armónica e integrativa según la cual el
inciso 3 sólo se refiere al establecimiento o modificación de asignaciones específicas respecto de recursos
que no integran la masa coparticipable.1
Una década atrás, en ocasión del Seminario sobre
Federalismo Fiscal “La coparticipación en el marco
de la nueva Constitución”, respecto del sistema de
coparticipación federal de la Constitución reformada,
hemos dicho: “…es un modelo equilibrado, que nos
va a permitir desarrollar estas ideas con mucha profundidad y que nos va a permitir pensar que no va a
haber Argentina grande y próspera con provincias empobrecidas, ni va a haber Argentina grande y próspera
con provincias ricas y Nación pobre. Ambas partes
nos debemos sentar en la mesa, pensando que somos
socios de un mismo destino, estamos embarcados en
la misma causa, tenemos una misma bandera que nos
une y tenemos el mismo destino histórico” .2
En otra ocasión, hemos tenido la oportunidad de
calificar esta cuestión como el mayor de los desafíos de
la dirigencia política, el que, en nuestro concepto no es
sino el de “…consensuar una ley de coparticipación, un
nuevo régimen de distribución de los recursos entre la
Nación y las provincias. La dirigencia política del país
debe poner manos a la obra, asumir la responsabilidad

otorgada por la Constitución, y darnos el sistema político de distribución de recursos y competencias entre
la Nación y las provincias, esto es, la definición de la
relación financiera de nuestra organización federal para
los años futuros. La reforma constitucional jerarquizó
el sistema de distribución y la constitucionalización de
la coparticipación ratificó su poder legítimo. ¿Cómo
hacemos para dictar nuevas normas que, sin romper
ese equilibrio, nos permitan a todos vivir y gobernar
mejor? Este es el gran desafío. Este es el gran aporte
que tenemos que hacer los políticos, los que queremos
el federalismo, los que queremos a nuestro país, y creo
que es el gran aporte de los legisladores, de los académicos, de todos los que están involucrados en esta gran
discusión, que no tiene otra finalidad que la de construir
un gran país. Se trata de cómo construimos una nación
más justa, más segura, sin volatilidad macroeconómica
ni microeconómica. Se trata de cómo logramos que
un chico de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Neuquén,
de Corrientes, tenga igualdad de oportunidades, tenga
los mismos derechos que otro nacido en la ciudad
de Buenos Aires. Se trata de cómo enfrentamos este
desafío, cómo logramos que los índices de mortalidad
infantil disminuyan e igualemos en el índice más bajo.
Esta es una obligación de todos porque es tan argentino
un correntino, un chaqueño, un puntano, un cordobés
o un bonaerense. Este es el gran desafío; encontrar el
esquema que distribuya para crecer con igualdad de
oportunidades; encontrar la solución a este problema
importantísimo de nuestra organización política, que
hace a la vida de las instituciones más importantes del
país, que son las provincias. Tenemos que lograr el
equilibrio para que la Nación, que es de todos, pueda
cumplir con sus fines, nos permita ocupar el lugar que
todos deseamos en el contexto internacional y permita
también que las provincias argentinas podamos cumplir con el papel de gobernar mejor, fortalecer nuestra
autonomía, aportar crecimiento y desarrollo en un
marco de paz. Construir en el marco del consenso, del
diálogo de los acuerdos maduros, el mejor régimen
de coparticipación federal es el desafío que hoy tiene
la dirigencia política de todo el país. Una nueva Ley
de Coparticipación Federal, equitativa y solidaria,
construida en base al consenso, será el mejor aporte
que la Nación y las provincias le haremos al pueblo
argentino”.3

Spisso, Rodolfo, op. cit.
Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros,
5 y 6 de mayo de 1998, Palacio San Miguel.

3
“Coparticipación Federal. El Consenso Político”. Exposición
realizada en la Reunión Anual de la Asociación de Bancos de la
Argentina, Buenos Aires, 2000.

1
2

5. La coparticipación garantizada en la Constitución
Nacional y en la ley convenio vigente
A la luz de las disposiciones establecidas en los artículos 3º y 7º de la Ley de Coparticipación Federal, 23.548,
la que ahora debe ser leída a la luz del artículo 75, incisos
2 y 3, y la disposición transitoria 6ª de la Constitución
Nacional, podemos establecer un esquema de distribución de impuestos que operaría como un “sistema de
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vasos comunicantes”. Esto significa que los tributos no
constituyen compartimentos estancos, sino que cualquier
variación importante operada sobre los tributos no coparticipables tiene una incidencia directa, inmediata e
inevitable en la masa de tributos coparticipables.
Así, como lo ha señalado importante doctrina,
no sólo el aumento de las asignaciones específicas
dispuestas unilateralmente por el Estado nacional
constituye una desnaturalización del sistema federal de
coparticipación, sino que incluso el aumento desmedido de los recursos exclusivos de la Nación provoca el
estrangulamiento de la masa coparticipable.1
Por consiguiente, hasta tanto se dicte el régimen de
coparticipación exigido por la disposición transitoria 6ª,
se impone la obligación de respetar la distribución de recursos vigente al momento de la reforma constitucional,
que no son otras que las establecidas en la ley 23.548,
siempre que el porcentaje garantizado en el artículo 7º
de ésta no sea menor (en números porcentuales) del
vigente como piso al 24 de agosto de 1994 (disposición
transitoria 6ª de la Constitución Nacional).
Ahora bien, es dable ilustrar una situación de medular importancia. La provincia de San Luis no firmó el
Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera
y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, celebrado el 27 de febrero de 2002, ni
aprobó en su ámbito la ley 25.570 que lo ratificó, por
lo que a su respecto carece de toda validez la derogación de las garantías de coparticipación establecida
en el artículo 2º de la citada ley. Ergo, todas ellas, en
especial la del artículo 7º de la ley convenio 23.548,
siguen vigentes en la relación entre el Estado nacional
y la provincia de San Luis. Pero aun así, a similar
conclusión puede arribarse respecto de los restantes
sujetos federales firmantes del referido “Acuerdo”, en
tanto éste no puede ser derogatorio de lo dispuesto en la
disposición transitoria 6ª de la Constitución Nacional,
sencillamente en base a la supremacía constitucional
sobre el resto del ordenamiento jurídico, normada en
el artículo 31 de nuestra Carta Magna.
De tal manera deviene ilegítima por inconstitucional
toda política o normativa que tenga por efecto disminuir tanto la distribución estatuida en el artículo 7° de
la ley 23.548 como la garantía mínima de distribución
calculada sobre la totalidad de los impuestos percibidos
por la Nación, tengan o no carácter coparticipable.
6. La ilegitimidad del statu quo
En otro orden de ideas, conviene tener presente que
todas las decisiones públicas –incluso las normativas en
cualquier escalón de la pirámide jurídica– deben reunir,
amén de los requisitos formales en cuanto al órgano de
producción y a la subordinación en la letra a la norma
de jerarquía superior, las siguientes condiciones: 1)
No perseguir expresa o de manera encubierta un fin,
público o privado, distinto que el querido por el autor
1

Spisso, Rodolfo, op. cit.
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de la norma superior que autoriza o prevé la toma de
esa decisión; 2) Aún coincidiendo el fin perseguido por
la decisión con el fin querido por el legislador superior,
las medidas dispuestas en la primera deben ser proporcionalmente adecuadas a dicha finalidad; 3) la opción
elegida debe ser la más razonable y menos “costosa”,
en términos sociales, políticos o económicos, con relación a la finalidad, aun legítima, perseguida.
El incumplimiento de tales requisitos genera el vicio
que en derecho público es denominado “desviación de
poder”, como la expresión jurídica del vicio político del
“abuso de poder”, en definitiva un supuesto análogo al
“abuso de derecho” del derecho privado (conf. artículo
1071 del Código Civil). Precisamente, es una posición
doctrinaria difundida aquella que encuentra entre las
instituciones del “abuso del derecho” y de la “desviación de poder” una relación de género a especie.2
Es cierto que el instituto de la desviación de poder
ha sido principalmente estudiado por el derecho administrativo, como vicio propio del acto administrativo,3
pero su contenido conceptual es también propio del
derecho constitucional, donde se lo ha estudiado especialmente como un supuesto de violación de la garantía
del “debido proceso sustantivo”.4 Este es también un
estándar de razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones gubernamentales, también denominado “regla
del equilibrio conveniente”.5 En nuestra Constitución
se encuentra en los “pliegues” –para utilizar una feliz
expresión de la Corte Suprema norteamericana con
relación al derecho a la “privacidad”– de los artículos
14, 18 y 28, principalmente.
Podría sostenerse que tales principios importan, a la
vez, garantías en favor de los “habitantes”, de los particulares, y no de entes públicos como son los sujetos
federales. Pero la relación de coparticipación federal de
impuestos entre el Estado nacional y tales sujetos nace
de un vínculo consensual de derecho constitucional,
regulado por la misma Constitución como una verdadera garantía a favor de las provincias y de la ciudad de
Buenos Aires. Así resulta de la letra clara del 2° párrafo
del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional,
que hasta utiliza aquella expresión –“garantizando”–
de los principios enunciados en el 3er párrafo, de los
requisitos “procesales” del 4º párrafo, de los límites
2
Silva Tamayo, Gustavo, Desviación de poder y abuso de
derecho, Lexis Nexis, Monografías Jurídicas Nº 157, Buenos
Aires, 2006, capítulo IV.
3
Ver, por todos, Marienhoff, Miguel, Tratado de derecho
administrativo, t. II, 495.e), 4a edición, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 2005; Comadira, Julio, El acto administrativo en la Ley de
Procedimientos Administrativos, 6. 7 y ss., La Ley, Buenos Aires,
2004, ambos con abundantes citas de doctrina y jurisprudencia,
entre ellas la citada por Marienhoff en la nota 713, correspondiente a Prat, “Hay desviación de poder cuando el órgano estatal
se sirve de su potestad legal para fines o por motivos distintos a
los previstos en la norma respectiva”.
4
Ver el clásico Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las
leyes, 2a edición, 2ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2002.
5
Linares, op. cit., pág. 29.
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del 5º párrafo, y del sistema de control previsto en el
último párrafo, además del fuerte texto de “garantía”
contenido en la disposición transitoria 6ª.
Los principios de la “desviación de poder” y del “debido proceso sustantivo” son exigencias de la justicia
distributiva, ya que hacen a la igualdad comparativa
de todos los acreedores de la distribución con relación
a los actos concretos de la autoridad que distribuye.
Nótese que los agravios resultantes de tales garantías
siempre configurarán una situación de desventaja de
un sujeto con relación a los otros sujetos miembros
de la comunidad, siempre en vista de la parte del bien
común que a cada uno de ellos le corresponde como
carga o beneficio. Las provincias y la ciudad de Buenos
Aires, en la materia, tienen frente al Estado nacional un
crédito a la distribución proporcional y comparativa, de
acuerdo con los principios del 3er párrafo del artículo
75, inciso 2, distribución que, en esos términos se encuentra garantizada por la misma Constitución y por el
propio Congreso. Todo esto, claro está, sin perjuicio del
incumplimiento por parte del Estado nacional, de sus
obligaciones convencionales-constitucionales pactadas
en la ley convenio, 23.548.
A guisa de colofón, de todo lo anterior surge la ilegitimidad, en la práctica, del actual sistema de reparto de
los recursos tributarios, que no ya por una cuestión de
conveniencia política sino de exigencia constitucional,
obliga a todos los representantes del pueblo, y cuánto
más a este Honorable Senado de la Nación –garante de
los intereses provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires– a corregir esta anómala situación que
repercute sustancialmente en la calidad institucional
de la República Argentina y en la calidad de vida y
progreso de todos y cada uno de sus habitantes.
En suma, la convocatoria a una primera reunión
que inicie un merecido diálogo institucional entre los
principales actores políticos de nuestra República en
aras de lograr un futuro acuerdo fiscal es una tarea
impostergable para este cuerpo legislativo, razón por
la cual solicitamos a nuestros pares que nos acompañen
con este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.389/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, informe sobre las siguientes cuestiones
relacionadas con la ley 26.306 y el sistema de protección contra el tráfico ilícito de los meteoritos y demás
cuerpos celestes que se encuentran o ingresen en el
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futuro al territorio argentino, su espacio aéreo y aguas
jurisdiccionales, a saber:
1. ¿Cuál es el sistema implementado por la Secretaría de Cultura de la Nación para la protección contra
el tráfico ilícito de los meteoritos y demás cuerpos
celestes hallados en territorio argentino?
2. ¿Cuáles son los procedimientos y mecanismos
establecidos por el Comité Argentino de Lucha contra
el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, para prevenir y
luchar contra el tráfico ilícito de meteoritos?
3. Comunique si se ha podido detectar la procedencia de los meteoritos recientemente secuestrados en la
aduana de Colón de la provincia de Entre Ríos.
4. Informe si existe un banco de datos e imágenes
que permita la identificación de los meteoritos que se
encuentran en el territorio argentino.
5. Informe por qué causa no están incluidos los meteoritos en la lista roja de la Argentina sobre bienes culturales
en peligro de tráfico ilícito, cuya elaboración fue dispuesta
en el inciso c) del artículo 5º del decreto 1.166/2003.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más nos sorprende y preocupa el estado de
indefensión en que se hallan los bienes que constituyen
el patrimonio cultural argentino. Resulta inaudito pensar que le otorgamos tan poco valor a objetos, elementos o hallazgos, que son tan preciados y considerados
en otras partes del mundo.
El secuestro en la Aduana de Colón en la provincia de
Entre Ríos de nueve meteoritos que eran transportados
en valijas para ser exportados ilegalmente, habla a las
claras de la naturaleza primitiva en nuestro país de los
sistemas vigentes contra el tráfico ilícito de bienes culturales. A pesar de haber transcurrido unos días, aún no
se ha podido establecer el lugar del cual provenían, con
lo cual es lógico suponer que, tanto en el pasado como
en el futuro, ante la carencia de alertas en las aduanas
o debido a la falta de información por no existir denuncias sobre faltantes, se depende exclusivamente de la
suspicacia de los agentes aduaneros para detectar esta
clase de ilícito. Si los argentinos seguimos subordinados
a la improvisación, muchos de estos fragmentos han de
encontrar, fuera de la Argentina, destinos quizás muy
lejanos donde serán mejor distinguidos.
En este punto es dable destacar que la ley 26.306
establece como bienes culturales a los meteoritos y
demás cuerpos celestes que se encuentren o ingresen
en el futuro al territorio argentino, su espacio aéreo y
aguas jurisdiccionales, catalogándolos en los términos
del primer párrafo del artículo 2º de la ley 25.197, sobre
el régimen del registro del patrimonio cultural.
Lo antedicho haría suponer que existe un registro
del patrimonio cultural argentino y que los meteoritos
están incluidos en él; sin embargo no es así, porque a
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pesar de que la precitada ley fue sancionada el 10 de
noviembre de 1999, el Poder Ejecutivo nacional no la ha
implementado, ni ha confeccionado el correspondiente
decreto reglamentario, que para esta norma legal resulta
indispensable a los efectos de trazar los lineamientos de
la puesta en función de las disposiciones del articulado,
que entre otras medidas contempla la creación de un banco de datos e imágenes de bienes culturales compilados
en la Nación y la implementación de una red de registros
comunes con todas las jurisdicciones provinciales.
Esta falta de atención por parte del gobierno nacional
sobre cuestiones que deben ser prioritarias para preservar
la riqueza cultural de todos los argentinos y esta suerte de
desentendimiento de organismos que justamente deben
ejercer la superintendecia sobre el conjunto de los bienes
que constituyen el patrimonio histórico-cultural de la
Nación, resultan ser los factores mayores que convierten
a la Argentina en un terreno fértil para el tráfico ilícito de
estos fragmentos espaciales, que tienen una gran demanda en el mercado ilegal de bienes culturales.
En el caso puntual de los meteoritos la colección se
sofisticó, dado el creciente interés por su valor estético
más allá del científico. Se aprecian cada vez más por su
belleza y es por eso que sus precios están subiendo al
nivel de los objetos de arte. Se fomenta su exposición
como un objeto de lujo, con el valor agregado de ser
una escultura del espacio exterior.
El artículo 2º de la ley 26.306 estipula que los meteoritos quedan comprendidos dentro de los alcances de
la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse
para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación
y la Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales, aprobada por la ley 19.943 y por la Convención de Unidroit
sobre Objetos Culturales Robados o Exportados Ilegalmente, aprobada por la ley 25.257.
Atendiendo a las recomendaciones de la primera
convención citada, fue creado por decreto 1.166 de
fecha 14 de mayo de 2003, en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, el
Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de
Bienes Culturales, integrado por casi una treintena de
representantes de destacados organismos relacionados
con la cultura y la seguridad. El comité tiene amplias
facultades para establecer los procedimientos y mecanismos adecuados para prevenir y luchar contra el
flagelo del tráfico ilícito y dentro de sus funciones está
la de elaborar la lista roja de la Argentina sobre bienes
culturales en peligro de tráfico ilícito.
Según sus informes de gestión, la mencionada lista
se transmite a todas las aduanas del país e inclusive en
la actualidad se la puede consultar en el portal electrónico de la Secretaría de Cultura desde donde se difunde
su contenido. Tal como se puede apreciar de su lectura,
en la nómina no están incluidos los meteoritos y a ciencia cierta no se puede comprender por qué causa. Esta
realidad abona lo anteriormente expuesto de que no se
están tomando los recaudos suficientes para contribuir
con información en los puntos de salida de nuestras

fronteras y como tampoco los bienes están inscritos en
un solo registro de carácter nacional, ante una duda que
surja en la Aduana de Entre Ríos sobre un bien, si está
catalogado en el Chaco o en Santiago del Estero no se
puede establecer con celeridad su faltante.
Señor presidente, hace escasos dos meses, y en oportunidad de la presentación del proyecto S.-3.114/08 de autoría de la suscrita, solicitando la urgente reglamentación
de la ley 25.197, mencionaba en sus fundamentos la ley
26.306 que reconoce como bien cultural los meteoritos y
alertaba que si no se procedía a poner en funcionamiento
el registro nacional del patrimonio cultural, estarían en
peligro los bienes culturales que no estén registrados.
Si queremos luchar verdaderamente contra el tráfico
ilícito de los bienes que constituyen nuestro patrimonio
nacional, entiendo que es el momento oportuno para no
dilatar más las obligaciones que nos caben a cada uno de
los argentinos y en especial a los que la función pública
les encomienda mayores responsabilidades.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo el presente pedido de
informes que ha de servir, seguramente, para ampliar el
conocimiento de este honorable cuerpo legislativo sobre
varias cuestiones referidas a estas piezas que son únicas
en el mundo y pertenecen a todos los argentinos.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.392/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
del triunfo de la Revolución Cubana, realizada el 1º de
enero de 1959.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revolución Cubana es el movimiento revolucionario que comenzó con la insurgencia que se opuso a
la dictadura de Fulgencio Batista.
Posteriormente este nombre ha pasado a definir un
período histórico tras su triunfo el 1º de enero de 1959,
por varias fuerzas insurgentes, entre las que predominaba ampliamente el Ejército Rebelde, brazo armado del
Movimiento 26 de Julio comandado por Fidel Castro.
Haciendo una breve reseña histórica encontramos
que el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, que
derribó a Carlos Prío Socarrás (1948-1952) e impuso la
dictadura de Fulgencio Batista, fue el germen sobre el
que habría de tener lugar la Revolución Cubana.
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A partir de estos acontecimientos, el descontento del
pueblo cubano fue en aumento y no concluyó hasta el
triunfo definitivo de los revolucionarios.
El 26 de julio de 1953, con el asalto al cuartel de
Moncada, comenzó la insurrección contra la dictadura
de Batista. El ataque, dirigido por Fidel Castro al mando de unos 200 hombres, fracasó y su jefe fue condenado a 15 años de prisión en la isla de Pinos (renombrada
en 1978 como isla de la Juventud).
Amnistiado en 1955, Castro se exilió en México,
creó el Movimiento 26 de Julio, reorganizó a los
insurgentes y entró en contacto con el revolucionario
argentino Ernesto “Che” Guevara.
En diciembre de 1956, a bordo del yate “Granma”,
Castro desembarcó en la playa de las Coloradas, situada
en la ensenada del Turquino (en el extremo sudoccidental de Cuba), y se adentró en sierra Maestra. Allí recibió
el apoyo de buena parte del campesinado y comenzó
una guerra contra el gobierno que duró dos años.
La isla estaba, en este período, completamente entregada al capitalismo estadounidense, que controlaba el
90 % de las minas y de las haciendas, el 40 % de la industria azucarera, el 80 % de los servicios públicos y el
50 % de los ferrocarriles y de la industria petrolera.
A fines de 1958, la guerrilla asentada en su base
principal de sierra Maestra, así como el denominado
II Frente Oriental, había acabado prácticamente con la
resistencia del Ejército de Batista.
Entrado 1959, Castro entró en La Habana, de donde ya
había huido el dictador Batista a Santo Domingo, y se designó presidente a Manuel Urrutia Lleó, aunque el poder
efectivo estaba en manos del principal dirigente revolucionario, que pronto se convirtió en primer ministro.
Vemos entonces cómo un grupo reducido de jóvenes
idealistas, con medios precarios, armados más que nada
con su inquebrantable anhelo de libertad, dio por tierra
con una de las dictaduras más crueles y sangrientas que
asolaban la América Latina.
Los aún sobrevivientes de aquellos jóvenes idealistas, hoy en el ocaso de sus vidas, conservan intacta su
aversión a los poderosos y su búsqueda de la igualdad
entre los hombres, sin excluidos ni favorecidos.
Aún hoy están pagando, con el bloqueo impuesto por el
poderoso del Norte, un duro precio por su oposición a toda
dominación. El obstinado bloqueo todavía existe pese a
los millones de voces que han reclamado su abolición en
todo el planeta, condenando casi unánimemente el oprobio y la prepotencia del más fuerte hacia el más débil.
Como la heroica resistencia pudo darse porque
la aparente debilidad está sustentada en las fuerzas
que acompañan a las causas nobles y justas, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-4.393/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del título de
doctor honoris causa, por parte de la Universidad Nacional de Rosario, al músico y quichuista santiagueño
don Sixto Palavecino.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Rosario, mediante
resolución del consejo superior de dicha casa de altos
estudios, le otorgó al músico y quichuista santiagueño,
don Sixto Palavecino, el título de doctor honoris causa
en mérito a su dilatada trayectoria como artista, pero
también como defensor del idioma quichua.
En este sentido, podemos destacar que este hacedor
cultural ha nacido en el año 1915 en la localidad de
Barrancas, departamento de Salavina de la provincia
de Santiago del Estero, donde desde niño aprendió a
hablar el idioma incaico porque precisamente en esas
localidades de la provincia se hablaba y aún se habla
esta ancestral lengua.
Desde pequeño, casi a los 10 años, y en forma autodidacta, construyó un instrumento similar al violín y
aprendió a tocarlo, era su violín “sachero” (del monte),
como él mismo gusta decir.
A partir de su talento innato, comenzó a componer
piezas folclóricas que no tardaron en lograr una amplia
difusión dentro del folclore nacional.
Sixto Palavecino logró conjugar una síntesis de
músico autodidacta con hablante quichua, y de esta
manera logró que el idioma del inca pueda subsistir y
aun amplificar su conocimiento a través del folclore.
En este sentido no ha sido menor el aporte de otro
grande del folclore y de la defensa del quichua, como
ha sido don Felipe Corpos, creador del todavía vigente
programa radial “Alero Quichua Santiagueño”, cuyo
estrecho colaborador fue precisamente don Sixto.
De allí que la dupla Corpos-Palavecino haya creado
innumerables e inolvidables piezas folclóricas entre
las que se destacan La ñaupa ñaupa, Juntando mistol,
Destino de guitarrero, entre otras.
En el aspecto cultural el aporte desarrollado por Palavecino a lo largo de sus 93 años, fundamentalmente en lo
que se refiere a la defensa del quichua, ha sido enorme.
La traducción del poema Martín Fierro de José Hernández a este idioma constituye una obra monumental que
merece en sí mismo un especial reconocimiento.
Don Sixto Palavecino ha egresado de la “universidad del monte” como alguna vez el escritor Emilio
Breda escribió, y con su violín “sachero” cautivó no
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sólo al público sino también a otros artistas con reconocimiento nacional e internacional. Por ejemplo,
son recordadas sus actuaciones y grabaciones con los
grandes músicos León Gieco, Mercedes Sosa, Peteco
Carabajal, entre muchos otros.
Que este homenaje a un luchador por la cultura y
los valores de nuestras tradiciones haya partido de
una universidad nacional tan importante como la de
Rosario, tiene un significado especial por cuanto no
sólo constituye un reconocimiento a la trayectoria del
artista sino también una apuesta y una defensa por los
mismos valores que cultivó don Sixto.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.395/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de emergencia agropecuaria a los departamentos de Anta, Metán, Rosario de
la Frontera y La Candelaria, provincia de Salta, hasta
el 31 de diciembre de 2009.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar los
efectos de la presente ley en el supuesto de persistir las
condiciones que le dieron origen.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Ministerio de la
Producción de la Nación un fondo especial que se
destinará a la concesión de subsidios no reintegrables
y créditos a pequeños y medianos productores agropecuarios, como a industrias y comercios radicados en la
zona que hubieran sido afectados directa o indirectamente como consecuencia de la caída de granizo y las
fuertes heladas, que provocaron la pérdida de gran parte
de la cosecha de garbanzo, trigo, cártamo, maíz, alfalfa,
avena, sandía y zapallo, así como también la merma
industrial debido a la disminución de la producción.
Art. 3º – El fondo especial se integrará a través de
las reasignaciones de partidas presupuestarias que
realice el jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional, en virtud de las facultades que le
confiere la ley 26.422.
Art. 4º – En todos los casos el Fondo deberá ejecutarse conforme los relevamientos y aprobación que efectúe
el Ministerio de la Producción de la Nación, que será
la autoridad de aplicación de la presente ley, sobre las
obras que soliciten los municipios de los departamentos
de Anta, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria,
a través de las intendencias respectivas.
Art. 5º – Se establece para los organismos de recaudación tributaria y previsional (AFIP y ANSES) la
necesidad de conceder a los contribuyentes residentes
al 31 de diciembre de 2008 –que tuvieran empadro-

nadas sus actividades en el departamento de Anta,
Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria y a
los que realicen inversiones productivas, comerciales
e industriales en la zona durante el plazo en que se
extiende la emergencia– diferimientos fiscales por el
término establecido en el artículo 1º, con una prórroga
de ciento ochenta días (180) días y, la facultad de conceder quitas y/o condonaciones enmarcadas en planes
especiales de financiación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional deberá instrumentar a través del Banco de la Nación Argentina una
línea de financiamiento a tasas preferenciales y con
un plazo de gracia, destinada a la asistencia a sectores
productivos damnificados conforme los requisitos que
establezca el citado organismo financiero.
Asimismo se establecerán facilidades de pago y moratorias para los créditos otorgados con anterioridad al 31
de diciembre de 2008, cuyos beneficiarios sean personas
físicas o jurídicas que hayan sido perjudicados por los
mencionados temporales de granizo y heladas.
Art. 7º – Invítase a la provincia de Salta a adherir a
la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta se encuentra atravesando una
crisis económica de considerable magnitud motivada
por factores climáticos adversos a raíz de heladas y
ocasionales, pero fuertes, caídas de granizo.
Estos hechos inusuales de la naturaleza, ocurridos en
noviembre del presente año, han llevado a una difícil
situación financiera a los productores agropecuarios y
pobladores en general en dichos departamentos de la
provincia, los que al enfrentar esta dificultad, requieren
que en forma perentoria desde el Estado se brinde la
ayuda económico-financiera necesaria con el objeto de
aliviar la delicada crisis por la que están pasando.
Es indudable que esta problemática no puede ser
ajena al gobierno nacional ante la gravedad de la misma, lo que hace imperativo que esta crítica situación
encuentre paliativo en una legislación de emergencia
que tienda a sobrellevar la penosa actualidad por la
que atraviesan los habitantes y productores agrícolas y
ganaderos de los citados departamentos de la provincia
de Salta, máxime considerando que este infortunio provocado por la naturaleza puede terminar trasladándose
a la totalidad de la economía provincial.
En esta región se calcula una pérdida de por lo menos 1.380 hectáreas sembradas con garbanzo, trigo,
cártamo, maíz, alfalfa, avena, sandía y zapallo, que
coloca a los productores en situación de crisis, viendo
cómo se complica poder planificar y realizar la próxima
campaña.
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Por estos motivos es que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca y
de Economía Nacional e Inversión.
(S.-4.397/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el programa “Ammara”,
que difunde la cultura árabe, por LRK 312 Radio Universidad Nacional de Santiago del Estero FM 92.9.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por Radio Universidad Nacional de Santiago del
Estero, se difunde el programa cultural árabe “Ammara”, como pocos en el país, que refiere a la raigambre
árabe, teniendo en cuenta la influencia que la corriente
migratoria de ese origen, portadora de tal cultura, es
una de las más importantes que ingresaron al país.
“Ammara” es “construcción”; un concepto que establece un puente cultural, un programa que intenta unir
dos culturas, la de Oriente y la nuestra de Occidente, y
crea esta construcción que nos permite transportarnos
en el tiempo y rescatar lo mejor de los inmigrantes.
El concepto de “cultura árabe” contiene a los inmigrantes de los países arábigos, que convergen en lo
que significa sistemas de vida, costumbres y creencias,
nutridos naturalmente por un lenguaje que dio construcción a modismos y regionalismos que tienen como
origen precisamente aquellos adquiridos desde esas
tierras bañadas por el río Tigris y el Éufrates.
Estamos hablando de una cultura milenaria; los
pueblos árabes son herederos y portadores de casi
10.000 años de historia, en cuya idiosincrasia yace
un inmenso caudal cultural que contribuyó de manera
imprescindible a la civilización universal.
La República Argentina está muy influenciada desde
un punto de integralidad de la cultura árabe, desde
pensadores y escritores como Kalil Gibrán, quien
escribió El jardín del profeta, una literatura portadora
de leyendas, cuentos y múltiples enseñanzas de cómo
vivir, para qué vivir y su sustento moral. Sin olvidarnos
de las artes, gastronomía y otros aspectos que contribuyen al gran legado árabe en nuestra nación.
Volviendo al programa que trata mi proyecto, se
resalta la influencia árabe que trajeron estos inmigrantes al país y se afincaron en tierras del Norte donde, al
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decir de Domingo Faustino Sarmiento en su Facundo,
el árabe encontró similitudes, parecidos y analogías
con su tierra de la Mesopotamia natal.
Por todo ello traigo a consideración de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.398/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a los alumnos y
docentes del área Industria de Procesos, de la Escuela
Industrial N°1 “General Enrique Mosconi” de la ciudad
de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, por su participación y premios obtenidos por los distintos proyectos
de investigación presentados en las ferias de ciencias,
nacional e internacional, en los períodos 2007-2008.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos y docentes de la Escuela Industrial N°
1 “General Enrique Mosconi” tuvieron una destacada
actuación en los diferentes encuentros científicos a
nivel nacional e internacional, recibiendo importantes
premios por sus trabajos. Obteniendo algunos de los
alumnos participantes becas del Ministerio de Educación de la Nación por sus altos puntajes.
Los trabajos premiados fueron los siguientes:
– “Petróleo hoy, biodiésel mañana”:
Este proyecto obtuvo el segundo lugar entre 160
proyectos de todo el país presentados en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología realizada en la Ciudad
de Buenos Aires en el año 2007.
Este mismo proyecto representó nuestro país en la
Feria Internacional INTEL-ISEF en mayo de 2008 en
Atlanta, Georgia, EE.UU.
Expusieron las alumnas Carla Encinas y Sabrina
Reyes. Asesoró el docente Héctor Hugo Vargas.
– “Biodiésel UNPI (una nueva potencia industrial)”:
Este proyecto obtuvo el primer premio en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología de 2008 otorgado por la
fundación YPF, realizado en Puerto Madryn, Chubut.
Expusieron los alumnos: Carla Encinas y Guillermo
Pablo López. Asesoró el docente Héctor Hugo Vargas.
Por este proyecto fue beneficiada con una beca del
Ministerio de Educación de la Nación la alumna Carla
Encinas al superar los 80 puntos.
– “Hidrógeno vs. petróleo”:
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Este proyecto participó en 2008 en la Feria Nacional
de Ciencias y Tecnología realizada en la ciudad de
Puerto Madryn, Chubut, obteniendo el primer lugar
en el área de ciencias naturales, el primer lugar como
trabajo individual y el sexto lugar en el ránking general
con un puntaje de 93,33 entre un total de 150 proyectos
presentados en todo el país.
El alumno expositor es Vedia Rubén Alejandro. El
docente asesor es Héctor Hugo Vargas.
Este mismo proyecto representará a nuestra provincia
y a nuestro país en la Feria Internacional de Ciencias y
Tecnología INTEL-ISEF, a realizarse en el mes de mayo
de 2009 en la ciudad de Reno, Nevada, EE.UU.
Por el alto mérito científico y académico de los
trabajos mencionados, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.399/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PATROCINIO PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
Objeto
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley estimular
e incentivar la participación privada en la financiación
de proyectos investigativos realizados por organismos
públicos detallados en el artículo 3º y que:
a) Contribuyan al desarrollo, investigación y difusión de la actividad científica y tecnológica;
b) Promuevan la protección, conservación, actualización y el crecimiento del patrimonio
científico y tecnológico;
c) Propicien el desarrollo, mejora y crecimiento
de los institutos de la comunidad científica y
tecnológica.
La participación del sector privado en la financiación
y apoyo económico extra presupuestario deberá entenderse como complementaria de la actividad científica
y tecnológica a cargo del Estado.
Alcances
Art. 2º – Con el objeto de estimular e incentivar la
participación privada en la financiación de proyectos
previstos por el artículo 1º, las personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos contenidos y
requeridos en esta ley podrán deducir de la ganancia
del ejercicio fiscal correspondiente las sumas que hayan
destinado a donaciones y los porcentajes autorizados
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por la presente ley de las sumas que hayan destinado a
patrocinios o donaciones.
Art. 3º – La actividad científica y tecnológica destinataria del aporte de los particulares, a los fines de esta ley,
comprende a los siguientes organismos que la realizan:
a) Universidades nacionales;
b) Institutos de investigación científica y tecnológica dependientes del Poder Ejecutivo
nacional;
c) Institutos de investigación científica y tecnológica dependientes de los estados provinciales.
Sólo podrán ser destinatarias de los aportes efectuados por benefactores, las actividades científicas y
tecnológicas reconocidas en la ley 25.467 de ciencia
y tecnología y las entidades públicas inscritas en el
registro establecido por el decreto reglamentario de la
ley 25.613 y sus posteriores modificaciones.
Definiciones
Art. 4º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
Proyecto: al trabajo de investigación y desarrollo
específico que el beneficiario se propone realizar en
un período determinado.
Patrocinio: a la acción económica de parte de una
persona física o sociedad a favor de una actividad de
investigación o desarrollo en el área de ciencia y tecnología, realizada a título gratuito y con designación
expresa de la entidad a la que se lo destine.
Donación: los aportes de dinero, equipamiento tecnológico, bienes muebles o inmuebles, transferidos a
título gratuito y realizados con expresa identificación
del destinatario.
Beneficiario: la persona física o jurídica que reciba
la donación o patrocinio de los benefactores, según los
términos previstos por la presente ley.
Benefactor (donante o patrocinante): la persona
física o jurídica que efectúe donaciones o patrocinios
a beneficiarios de acuerdo a los alcances y modos previstos en la presente ley.
Incentivo fiscal: las deducciones sobre la ganancia
neta del ejercicio fiscal previstas en el artículo 5º.
Art. 5º – Incorpórase como inciso i) del artículo 81
de la ley 20.628 el siguiente texto:
i) La totalidad de las donaciones y porcentajes de
patrocinios destinados a la investigación y al
desarrollo en ciencia y tecnología, efectuadas
bajo condiciones que establece esta ley y su
reglamentación, hasta el límite del 5 % de la
ganancia neta del ejercicio. Tales donaciones y
patrocinios se harán efectivas ante el Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que
esta ley designa como autoridad de aplicación.

4 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De las sumas aportadas para los patrocinios
el porcentaje deducible es el ochenta por ciento
(80 %) para las personas físicas y el sesenta por
ciento (60 %) para las personas jurídicas.
El Poder Ejecutivo nacional podrá, exclusivamente para el supuesto contemplado en este inciso
y en forma anual y coincidente con el momento
de remitir al Congreso de la Nación el proyecto
de ley de presupuesto:
1. Modificar el límite máximo de la deducción de la ganancia neta establecido, no
pudiendo ser, en ningún caso, menor al
tres por ciento (3 %) de la ganancia neta
del ejercicio fiscal del que se trate. Si no
se ejerciera esta facultad en el momento
aquí indicado, el tope máximo de las deducciones será el cinco por ciento (5 %)
previsto.
2. Establecer un monto máximo al que podrá ascender el total de las deducciones
realizadas en un ejercicio fiscal. Si se
estableciera un monto máximo, cada uno
de los patrocinios o donaciones no podrá
exceder del veinte por ciento (20 %) del
monto máximo fijado.
Art. 6º – Las deducciones previstas no excluyen
ningún beneficio, incentivo o deducción previsto por
otras normas vigentes.
La disminución en la recaudación impositiva que se
produzca como resultado del incentivo fiscal establecido por esta ley será asignada a los recursos correspondientes a la Nación en el artículo 3º, inciso a) de
la ley 23.548. La Administración Federal de Ingresos
Públicos de la Nación deberá informar con periodicidad mensual a la Comisión Federal de Impuestos, o el
organismo que la sustituya en el futuro, la recaudación
impositiva del período y la recaudación que se hubiera
efectivizado en ausencia del incentivo fiscal determinado por el artículo 5º de esta ley.
Autoridad de aplicación
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología (CICYT). Ello no implica modificación
alguna de las responsabilidades y funciones que
le son propias hasta la sanción de la presente ley.
Los fondos recibidos en concepto de patrocinios o
donaciones deberán tener una cuenta específica y
diferenciada para este fin.
Art. 8º – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a) Verificar que los proyectos favorecidos se encuentren aprobados por los mecanismos pertinentes en el organismo sede de cada proyecto;
b) Considerar las propuestas de patrocinio o donación;
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c) Certificar junto al destinatario de acuerdo con
lo establecido en el artículo 3º, las donaciones
y patrocinios realizados por los benefactores;
d) Transferir los importes recibidos en su totalidad
a la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT)
correspondiente, previa certificación según
inciso anterior;
e) Determinar el carácter de beneficiario según
sean proyectos de investigación respaldados
por la autoridad competente y que conformen
el registro nacional, de acuerdo con lo establecido en la ley 25.467, de ciencia y tecnología;
f) Aprobar o rechazar las rendiciones de cuentas
sobre los fondos transferidos, efectuadas por
las Unidades de Vinculación Tecnológicas;
g) Derivar al administrador de fondos las actividades
que considere necesarias a efectos de lograr una
mayor operatividad y eficiencia de gestión;
h) Considerar la ampliación del período determinado para los proyectos;
i) La asignación de las sumas deberá ser realizada
teniendo en cuenta parámetros que garanticen
la equidad y la igualdad de oportunidades,
tanto entre las distintas regiones del país, como
entre las distintas disciplinas científicas.
j) Informar a ambas Cámaras del Parlamento
argentino, a través de las presidencias de las
Comisiones de Ciencia y Tecnología, acerca
de los proyectos patrocinados en curso, sus
diferentes etapas y su culminación.
k) La autoridad de aplicación deberá difundir, en
forma anual, el listado de proyectos y de entidades que fueron destinatarios de los fondos
recibidos en concepto de donación, haciendo
constar los montos de los mismos.
Administrador de fondos
Art. 9º – La administración de los fondos provistos
por los benefactores y derivados por la autoridad de
aplicación según el artículo 8º, incisos c) y d), de la
presente ley, será responsabilidad de las Unidades de
Vinculación Tecnológica (UVT), así como también de
las rendiciones de cuentas de los mismos.
De igual modo será responsable de todas las actividades que la autoridad de aplicación le asigne o derive.
Los trámites y comunicaciones serán realizados en
todo el país por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) en la forma que sea determinada por
la reglamentación de la presente ley.
De los beneficiarios
Art. 10. – Serán beneficiarios de las donaciones las
universidades nacionales y todos los institutos pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología representados ante el Consejo Interinstitucional
de Ciencia y Tecnología, cuyos objetivos esenciales
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y específicos tengan un carácter científico o tecnológico que se encuentre previsto expresamente en sus
estatutos, que a la vez destinan algún porcentaje de
su presupuesto al financiamiento de proyectos y a
becas de investigación, que cuenten con personería
jurídica y con exención del pago del impuesto a las
ganancias otorgada por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP); y los institutos de investigación científica y tecnológica dependientes de
estados provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, siempre que su provincia haya adherido a la
presente ley;
Las instituciones mencionadas derivarán los fondos según lo establecido en el artículo 8°, inciso d), a efectos de
que los mismos lleguen a los titulares de proyectos, becas
o programas establecidos en el acuerdo de donación.
Art. 11. – Serán beneficiarios de los patrocinios:
a) Las instituciones mencionadas en el artículo 10
de la presente ley;
b) Institutos de Investigación, ya sean de jurisdicción nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, siempre que
el estado provincial correspondiente hubiera
adherido a la presente ley.
Las instituciones mencionadas en el inciso a) derivarán los fondos según lo establecido en el artículo
8°, inciso d), a efectos de que los mismos lleguen a los
titulares de proyectos, becas o programas establecidos
en el acuerdo de patrocinio.
Procedimiento para calificación de proyectos
Art. 12. – Los organismos y entidades comprendidos
por el artículo 3º de la presente que aspiren al desarrollo
de un proyecto objeto de patrocinio o donación, deberán
presentar el mismo por escrito ante el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología detallando: objetivos,
actividades a llevar a cabo, cronograma, lugar y plazos
de ejecución y estimación cierta de gastos.
Art. 13. – El Consejo Interinstitucional de Ciencia
y Tecnología deberá expedirse en treinta días sobre el
proyecto presentado, pudiendo:
a) Expedir una certificación en el mismo acto, en
caso contrario formulará las objeciones que
pudieran corresponder, otorgando un plazo al
presentante de treinta (30) días para subsanar
las objeciones expresadas;
b) Rechazar la solicitud con causa fundada.
De no expedirse dentro de los treinta días, se dará
por aprobado de hecho y sin objeciones.
Art. 14. – A los efectos de la aplicación de la presente ley, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología:
a) Utilizará el ya existente Registro Nacional
de Instituciones de Ciencia y Tecnología,
de Proyectos de Investigación de Ciencia y
Tecnología y de Investigadores Científico-Tec-
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nológicos establecidos por la ley 25.613, cuya
administración y permanente actualización
es responsabilidad del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación;
b) Confeccionará un registro oficial de proyectos
presentados y declarados de interés por la autoridad de aplicación, en acuerdo con los parámetros
establecidos en artículo 12 de la presente ley.
Será responsabilidad del CICYT la difusión adecuada de tales registros por los medios masivos de comunicación y por Internet, invitando a los interesados a
inscribirse en los mismos. El registro estará abierto en
forma permanente.
De los benefactores
Art. 15. – Serán benefactores todos aquellos contribuyentes definidos en el artículo 4º que cumplan con
los requisitos y procedimientos fijados en la presente
ley y que al momento de realizar la donación o patrocinio, acrediten no tener mora alguna en sus obligaciones tributarias o haberse acogido a planes para su
regularización.
Procedimiento para donaciones
Art. 16. – El contribuyente deberá depositar la suma
de dinero de la donación ante la autoridad de aplicación, quien lo derivará en su totalidad a la Unidad de
Vinculación Tecnológica prevista por la ley 23.877, y
sus normas complementarias, designada por el CICYT
y concordante con lo estipulado por el artículo 3º. Esta
UVT actuará como administrador y será responsable
de la rendición de cuentas de esos fondos. Una vez
efectivizada la donación, la autoridad de aplicación
expedirá una certificación de la misma. La certificación
habilita al benefactor a gestionar la deducción prevista
en la presente ley, ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 17. – Si el objeto de donación no consistiera
en una suma dineraria, el donante deberá acreditar la
titularidad del bien ofrecido en donación y dentro de
los 30 días siguientes a la aprobación efectuada por la
autoridad de aplicación, citará al donante y al beneficiario para que comparezcan ante sí a fin de que en un
mismo acto se concrete la donación, su certificación
y la habilitación de la UVT correspondiente para la
administración del o los bienes donados.
Art. 18. – Cuando las donaciones no fueran dirigidas a un beneficiario claramente establecido, deberán
ser destinadas a las instituciones públicas de investigación que hubieran cumplido o iniciado el proceso
establecido en el decreto 1.274/96, anexo II, sobre
evaluación periódica institucional.
Art. 19. – Sólo se podrán deducir montos correspondientes a donaciones si se observan los procedimientos
previstos en esta ley y su reglamentación.
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Contralor del cumplimiento de las etapas
del proyecto favorecido
Art. 20. – Dentro de los treinta (30) días siguientes a la
finalización del proyecto destinatario de la donación, el
administrador de fondos deberá elevar ante la autoridad
de aplicación, un informe de rendición de cuentas sobre
el destino y el uso de los bienes recibidos por tal concepto y el cumplimiento de los objetivos de la misma.
Art. 21. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en treinta (30) días sobre el informe presentado
pudiendo:
a) Aprobar el informe, debiendo expedir una
certificación de dicha aprobación en el mismo
acto;
b) Formular las objeciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficio de
treinta (30) días, para subsanar las objeciones
expresadas;
c) Rechazar el informe con causa fundada.
Si el informe de rendición de cuentas fuera rechazado o no fuera presentado, el administrador de fondos
excluirá al beneficiario de la posibilidad de beneficiarse
nuevamente, en los términos de la presente ley, debiendo, si correspondiere, iniciar las acciones administrativas y penales pertinentes.
Procedimiento para patrocinios
Art. 22. – Dentro de los treinta (30) días siguientes a
la aprobación efectuada el Consejo Interinstitucional de
Ciencia y Tecnología citará al patrocinante y al beneficiario para que comparezcan ante sí a fin de que en un mismo
acto se concrete el patrocinio, su certificación y la habilitación de la UVT correspondiente para la administración
de los fondos y la respectiva rendición de cuentas.
Art. 23. – El contribuyente que desee realizar un
patrocinio que lo habilite a acogerse al incentivo fiscal
previsto en el artículo 5º, puede efectuarlo con destino
a un proyecto o una institución por él determinado,
en cuyo caso, deberá manifestarlo por escrito ante el
Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología.
Art. 24. – El patrocinante deberá acompañar, al
momento de su presentación, una constancia escrita
acreditando la conformidad del beneficiario al patrocinio propuesto.
Art. 25. – El Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología deberá expedirse en treinta (30) días sobre
la solicitud presentada pudiendo:
a) Aprobar el patrocinio propuesto, certificando
dicha aprobación en el mismo acto. Para la
aprobación de un patrocinio no dinerario,
deberá tenerse en cuenta la utilidad del bien
ofrecido para el cumplimiento de los objetivos
por parte del beneficiario. Si tal bien fuera una
obra de arte, deberá considerarse, además, la
certificación de su calidad artística;
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b) Formular las objeciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al patrocinante,
de treinta (30) días, para subsanar las objeciones expresadas;
c) Rechazar la solicitud con causa fundada. El
rechazo no podrá ser motivado en causas vinculadas con cuestiones de estricta valoración
científica y tecnológica.
Art. 26. – Sólo se podrán deducir montos correspondientes a patrocinios si los mismos han sido previamente aprobados por el Consejo Interinstitucional de
Ciencia y Tecnología, según el procedimiento previsto
en la presente ley y en su reglamentación.
Art. 27. – La certificación del patrocinio habilita al
patrocinante a gestionar la deducción prevista ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos. Previo
otorgamiento de la deducción, la AFIP podrá, si lo
estima pertinente, solicitar un informe al CICyT.
Art. 28 – Dentro de los treinta (30) días siguientes
a la finalización del proyecto destinatario del patrocinio o al cumplimiento del objetivo al que contribuyó
dicho patrocinio, el administrador de fondos deberá
elevar a la autoridad de aplicación un informe de
rendición de cuentas sobre el destino y el uso de los
bienes recibidos en concepto de patrocinio, y el cumplimiento de los objetivos del mismo.
Art. 29. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en treinta (30) días sobre el informe presentado
pudiendo:
a) Aprobar el informe debiendo expedir una certificación de dicha aprobación en el mismo acto;
b) Formular las objeciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficiario de
treinta (30) días, para subsanar las objeciones
expresadas;
c) Rechazar el informe con causa fundada.
Art. 30. – Si el informe de rendición de cuentas fuera
rechazado o no fuera presentado por éste al administrador de fondos, la autoridad de aplicación excluirá
al beneficiario de la posibilidad de beneficiarse nuevamente, en los términos de la presente ley, debiendo,
si correspondiere, iniciar las acciones administrativas
y penales pertinentes.
Reconocimiento
Art. 31. – Los benefactores que hayan sido certificados como tales en los términos de la presente ley serán
honrados en una ceremonia anual realizada en acto
público, con la entrega de un diploma firmado por el
jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva y el presidente del
Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología de
la Nación.
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Art. 32. – La autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de hacer conocer a la sociedad la contribución
realizada por los patrocinantes.
Art. 33. – Los benefactores que así lo deseen tienen
el derecho a conservar, respecto de la consideración
pública, su anonimato, debiendo a tal efecto hacer una
manifestación expresa en ese sentido.
Disposiciones generales
Art. 34. – Los bienes recibidos en concepto de
patrocinio o donación y los bienes adquiridos con una
suma de dinero recibida en donación o en patrocinio no
podrán ser utilizados de ninguna manera que resulte en
un aprovechamiento lucrativo de los mismos, salvo que
se acreditare con carácter previo y de modo fehaciente
que tal aprovechamiento satisface el mismo objetivo
que el previsto por la donación o patrocinio.
Art. 35. – Los bienes recibidos en concepto de patrocinio y los bienes adquiridos con las sumas de dinero
recibidas en donación o en patrocinio, deben estar
disponibles para el uso de los científicos y tecnólogos
de la institución favorecida, pasando el mismo y lo que
se produzca, en consecuencia, a formar parte del patrimonio científico y tecnológico de la comunidad.
Art. 36. – Los resultados obtenidos de las investigaciones emergentes serán propiedad de las instituciones
participantes de las mismas en virtud de la aplicación
de los regímenes legales vigentes, no pudiendo el benefactor, en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia,
reclamar tal propiedad o parte de ella.
Art. 37. – A los benefactores que obtuvieran fraudulentamente las deducciones previstas en el artículo
5º de la presente ley les son plenamente aplicables las
previsiones de la ley 24.769.
Art. 38. – Los plazos previstos en esta ley se cuentan
en días hábiles administrativos.
Art. 39. – Se invita a adherir a la presente ley a las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 40. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días,
contados desde su promulgación.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Gerardo R. Morales. – Daniel R. Pérsico. –
Haide Giri. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Oscar A. Castillo. – Luis
P. Naidenoff. – Isabel J. Viudes. – Roberto
D. Urquía. – Juan C. Marino. – Juan A.
Pérez Alsina. – Carlos E. Salazar. – José
J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Elena M. Corregido. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Colazo. – María R. Díaz. –
María D. Sánchez. – Hilda B. González de
Duhalde. – María E. Estenssoro. – Carlos
A. Rossi. – Ada M. Maza. – María T.
Colombo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Emilio A. Rached. – José C. Martínez. –
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Roxana I. Latorre. – Sonia M. Escudero.
– Carlos A. Reutemann. – Arturo Vera.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ada R. Iturrez de Cappellini. – Roy A.
Nikisch. – Roberto G. Basualdo. – Teresita
N. Quintela. – Ernesto R. Sanz. – Norberto
Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo, considero un deber de conciencia manifestar que esta iniciativa fue obra del lamentablemente
extinto senador de mi provincia Luis Falcó. Lo hago
mío por varias razones, en primer lugar, porque es
una iniciativa plausible además de necesaria, según
opinión de los centros de investigación del país; en
segundo lugar, porque esas instituciones representadas
por el Conicet, el INTA y el INTI, trabajaron en los
borradores del proyecto, aportando ideas, corrigiendo
errores, sugiriendo cambios, resultando inestimables
sus aportes; en tercer lugar porque el Conicet, el INTA
y el INTI, por intermedio de sus respectivos presidentes, manifestaron su compromiso con el proyecto
y solicitaron su rápida aprobación; en cuarto lugar y
por última y fundamental razón, para intentar restañar
la frustración que produjo al senador Falcó no haber
logrado siquiera que se dictaminara en comisión su iniciativa, a pesar de su infatigable trajinar durante cinco
años, ya que el proyecto fue presentado por primera vez
el 6/3/2003 con el número de expediente S.-109/03 y
luego el 4/7/2005 bajo el número S.-1.999/05.
Todas las circunstancias descritas son motivos más
que suficientes para tomar como mía la presente iniciativa volviendo a presentarlo.
En lo que respecta al proyecto en sí, se le incorporaron mínimos aspectos modificatorios que tienen que ver
con su necesaria actualización, a saber: incorporación
como complementos de las leyes 25.613 y 23.877 (artículos 3º y 16), sendas actualizaciones reglamentarias
según resolución 506/07 y decreto 1.207/06 respectivamente, el cambio de letra del inciso h) por i) y el
agregado del inciso j) en el artículo 8º.
La vieja figura del mecenas, cuya bondad y desprendimiento material era, en realidad, una suerte de espejo
narcisista que reflejaba su propio poderío económico
para goce exclusivamente propio. Ese concepto medieval que encierra la palabra “mecenazgo”, además
de estar íntimamente asociado al arte y la cultura, se
presenta marcado por una fuerte impronta privada y de
poder económico, según la cual las obras encargadas
quedaban en poder del mecenas. Toda esa concepción
es la que pretendemos dejar atrás apartándonos en
tanto, del término “mecenazgo”.
Por eso, este proyecto desarrolla en términos práctico-operativos el moderno concepto de patrocinio que
comprende etimológicamente la noción de solidaridad,
al igual que el amparo, el auxilio o la protección que
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son sus sinónimos. Y esto es así porque los aportes
materiales (dinero/bienes) destinados al apoyo de la
actividad científico-tecnológica, son compensados
por el Estado con una quita sobre sus cargas impositivas, mientras que el usufructo y el beneficio de los
resultados del trabajo patrocinado pasa a ser un bien
comunitario, exclusivo de la sociedad toda.
No es la Argentina un país donde los empresarios o
personas de fortuna apoyen con pasión a la investigación
y desarrollo científico tecnológico, salvo honrosas excepciones. Es por ello que este proyecto pretende iniciar
un camino de docencia en apoyo de una cultura que
fomente una fuerte vinculación entre los sectores que
poseen recursos económicos y la enorme masa crítica de
inteligencia que posee el Estado argentino en términos de
la cantidad de instituciones, universidades y centros de
investigación y desarrollo en ciencia y tecnología.
La ciencia y la tecnología son, para mí, una cuestión
de Estado. Por eso defino como inversión –y no como
gasto– las partidas asignadas al desarrollo del sector.
Esta convicción me impulsó a concretar este proyecto en la certeza de que su aplicación y puesta en
marcha permitirá un vínculo franco, transparente e
indispensable entre los centros de investigación y el
sector empresario que –está demostrado en el mundo–
representa un arma poderosísima para el desarrollo y
el crecimiento sostenidos. En efecto: los países que
poseen una profunda y aceitada vinculación entre las
esferas públicas y privadas para el apoyo a la investigación científico-tecnológica son hoy las naciones más
avanzadas del mundo, y la relación que las alimenta es
la savia sobre la que se erigen raíces fuertes de significativa proyección estratégica.
El mundo desarrollado tiene muy claro que invertir
en conocimiento es alimentar una “industria sin humo”
que incorpora un altísimo valor agregado a la producción; de ello resulta que sentar las bases para una vinculación productiva Estado-empresa es fundamental.
El presente proyecto de patrocinio pretende crear el
marco propicio para ello a partir de suscribir la idea
fuerza de que el desarrollo científico es un prerrequisito
para el desarrollo socioeconómico.
Este proyecto contempla, también, alguna dificultad
del sistema para retener a los jóvenes profesionales
que emigran para continuar sus carreras en el exterior,
debido a la imposibilidad de ofrecerles una remuneración y posibilidades operativas dignas que les permitan
desarrollar su vocación científica en el país.
Esto visto como una constante más a allá del color
político de los gobiernos de turno, haciendo, eso sí, la salvedad de que, últimamente, por políticas aplicadas desde
2004, dicho flujo se detuvo y, más aún, se ha revertido.
Es así como, en parte, debemos reconocer como
fuente inspiradora de esta iniciativa a esta triste dificultad crónica por la que se veían impedidos miles de
jóvenes científicos e investigadores argentinos. Ahora
en virtud del cambio avizorado, resultará una herramienta importante para consolidar dicha tendencia.
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Somos conscientes de su denodada y justa lucha ante
los distintos gobiernos de turno por obtener los fondos
mínimamente indispensables para –apenas– optar por
quedarse. Esta triste condición, padecida por un sector
que debería ser absolutamente jerarquizado, nos llevó
a pensar formas alternativas indirectas para la obtención de fondos que complementen las aparentemente
escasas partidas incluidas en el presupuesto nacional,
porque, además, no resulta justo que habiendo invertido
en su formación profesional, terceros países capitalicen
el rédito de esta inteligencia argentina.
Es conocido que las empresas del primer mundo invierten fuertes sumas de dinero en sus países de origen, en
investigación y desarrollo y también en patrocinar a clubes
de fútbol, equipos de competición, etcétera, todo con el
beneficio que ese márketing devuelve a las mismas, en
mayor conocimiento del mercado y más clientes que utilicen sus marcas. Del aporte a la investigación y desarrollo,
obtienen mucho prestigio amén de las quitas impositivas.
En los países periféricos como el nuestro, sólo invierten de
la primera forma, por ello pretendo que este proyecto los
impulse, los induzca, a invertir en prestigio, así la ciencia
y la tecnología se verían beneficiadas.
Así está explicitado en su artículo 1º cuando define
su objeto: “…estimular e incentivar la participación
privada en la financiación de proyectos investigativos
realizados por organismos públicos sin fines de lucro”,
dejando en claro que la participación del sector privado
“deberá entenderse como complemento de esta actividad a cargo del Estado”.
En su artículo 2º, la ley dispone que las personas
físicas o jurídicas que dispensen donaciones podrán
deducir su monto de la ganancia del ejercicio fiscal
correspondiente así como los porcentajes autorizados
por la norma sobre las sumas que hayan destinado a
patrocinios o donaciones.
En su artículo 3º, la ley explicita como destinatarios
de tales aportes a las actividades regidas por ley 25.467
y a las entidades públicas inscriptas según el decreto
reglamentario de la ley 25.613.
De las sumas aportadas para los patrocinios, la ley
prevé que el porcentaje deducible es el 80 % para las
personas físicas y el 60 % para las personas jurídicas;
asimismo, el monto de los impuestos deducibles no podrá superar el 5 % de las ganancias correspondientes al
ejercicio anual de las empresas que realicen donaciones
y patrocinios (artículo 5º).
Se ha previsto que la autoridad de aplicación de la ley
sea el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología
(CICYT) sin que ello implique modificación alguna de
las responsabilidades y funciones que le son reconocidas por la legislación precedente. Sus facultades, que
van desde el examen de los proyectos que pretendan
patrocinarse hasta la realización de periódicos controles
sobre el estado de su avance y de la relación beneficiariobeneficiado, se incluyen en el artículo 8º de la ley. Y, en
los siguientes artículos, quedan establecidos los procedimientos que el Consejo Interinstitucional deberá obser-
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var y hacer observar para garantizar la transparencia y
efectividad del vínculo de patrocinio con especial énfasis
en los requisitos a cumplimentar por el benefactor y los
beneficiarios (artículos 10 al 21).
La forma de establecer una vinculación patrocinantepatrocinado queda formalmente estatuida entre los artículos 22 y 31 asegurándole, además, a los benefactores
y/o patrocinantes el reconocimiento oficial del Estado
nacional y la difusión, por parte del consejo interinstitucional, de su obra (artículos 31 al 33) pudiendo optar
–si así se quisiere– por preservar su anonimato.
Como puede observarse, esta iniciativa institucionaliza un marco moderno, transparente, dinámico y
progresista para que aquellos interesados en contribuir
al fomento de la investigación científico-tecnológica
puedan hacerlo sin mayores trabas burocráticas y con
el debido reconocimiento (fiscal y social) del Estado
nacional y del pueblo de la Nación Argentina.
Esta es la forma madura de contribuir a un tipo de
desarrollo que tanta falta le hace a un país que necesita
imperiosamente insertarse en un mundo cada vez más
globalizado a impulso, justamente, de la especialización y difusión del conocimiento mediante el empleo
de nuevas tecnologías que se superan a diario.
Coincido plenamente con el pensamiento de Gabriel
Yoguel (investigador de la UNGS y de CEPAL), quien
sostiene que la tecnología debería ser hoy el primer activo de las empresas y que deberían desarrollarse “redes
de conocimiento” que permitan socializar los avances
tecnológicos y sus aplicaciones concretas. Yoguel reclama, con buen tino, que el Estado impulse políticas
de Estado para desarrollar competencias tecnológicas
intensivas en distintas áreas del conocimiento.
Nuestro gobierno debe entender que sin desarrollo
científico-tecnológico no habrá competitividad para
la Argentina y el país quedará irremisiblemente sometido al atraso.
Debemos comprender, de una vez por todas, que las
ventajas competitivas no aparecen por arte de magia
o impulsadas por el simple cambio de las condiciones
macroeconómicas a nivel nacional o internacional. Es
imprescindible que el Estado articule junto al sector privado políticas específicas que generen tales innovaciones
para dotar a la producción de la competitividad necesaria
que permita penetrar con éxito mercados internacionales
que generen para el país más empleo y divisas.
El sociólogo Mario Albornoz, investigador del Conicet y director de Redes, Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, sostiene en uno de
sus estudios titulado “El talento que se pierde”: “En los
países desarrollados, EE.UU. o Japón, la inversión privada en ciencia y tecnología es entre el 70 y el 75 % de
la inversión del país. Aquí, generosamente, apenas llega
al 20 %. Si en la situación argentina el sector privado se
pusiera a tono con esta característica del mundo, habría
un aumento muy importante de los recursos”.
También Albornoz advirtió: “Están faltando los recursos que tendría que estar aportando el sector productivo
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como parte de su estrategia de ser más competitivo,
renovarse tecnológicamente, poder exportar bienes de
alto valor agregado, etcétera. Esto debe recordarse porque me parece que entre la dirigencia nacional que no ha
comprendido la importancia estratégica de la ciencia y
tecnología no sólo se computan a los políticos sino también a los empresarios. Diría más, casi en primer lugar
a los empresarios, porque la pasividad de la industria
argentina frente a la cuestión de la ciencia y tecnología
es notable. Se necesita una toma de conciencia fuerte de
parte de los empresarios y se necesita una industria de
otro tipo. Hay recursos humanos en la Argentina como
para poner esa industria en marcha”.
Como vemos, hay que mejorar sustancialmente la
triple relación Estado - empresas - ciencia y tecnología.
No toda la responsabilidad recae en el Estado; se trata
pues de un desafío compartido.
Como legislador y representante del sector estatal,
preocupado porque este vínculo mejore, elevo este
proyecto de ley a consideración de mis pares como
una contribución concreta al acercamiento de las partes
en un marco adecuado que, esperemos, augure mayor
impulso y vitalidad para la investigación científicotecnológica en un país que la necesita, y juntos podamos aprobar esta propuesta.
Pablo Verani. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Gerardo R. Morales. – Daniel
R. Pérsico. – Haide Giri. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik. – Oscar
A. Castillo. – Luis P. Naidenoff. – Isabel
J. Viudes. – Roberto D. Urquía. – Juan C.
Marino. – Juan A. Pérez Alsina. – Carlos
E. Salazar. – José J. B.Pampuro. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Elena M. Corregido. –
Alfredo A. Martínez. – Mario J. Colazo.
– María R. Díaz. – María D. Sánchez. –
Hilda B. González de Duhalde. – María
E. Estenssoro. – Carlos A. Rossi. – Ada
Maza. – María T. Colombo. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached. – José C. Martínez. – Roxana I.
Latorre. – Sonia M. Escudero. – Carlos
A. Reutemann. – Arturo Vera. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Ada
R. Iturrez de Cappellini. – Roy Nikisch.
– Roberto G. Basualdo. – Teresita N.
Quintela. – Ernesto R. Sanz. – Norberto
Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.400/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la ley 22.589, Convenio
entre la República Argentina y la República de Aus-
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tria, para evitar la doble imposición con respecto a los
impuestos sobre la renta y el capital.
Art. 2º – La disposición de la presente ley será de
aplicación a partir del 1º de enero de 2009.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley mediante el cual se promueve la derogación de la
ley 22.589, la cual había aprobado el convenio tendiente a evitar la doble imposición fiscal entre la República
Argentina y la República de Austria.
En efecto, la ley mencionada aprobó el convenio
celebrado entre nuestro país y la República de Austria para evitar la doble imposición con respecto a
los impuestos sobre la renta y el capital, suscrito en
Buenos Aires el 13 de septiembre de 1979 y la nota
reversal relativa al artículo 2, apartado 6 de la versión
en español.
Recientemente, y mediante publicación efectuada en el Boletín Oficial del 22 de julio de 2008,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto comunicó la denuncia del
mencionado convenio, efectuada por el gobierno de
la República Argentina mediante nota del 26 de junio
de 2008 en el marco de lo acordado en el artículo 29
del mencionado acuerdo el cual, literalmente, establece: “El presente convenio permanecerá vigente
hasta que sea denunciado por alguno de los Estados
Contratantes. Cualquiera de los Estados Contratantes
puede denunciar el convenio, a través de los canales
diplomáticos, entregando notificación por escrito, con
una anticipación no inferior a los seis meses anteriores
a la finalización de cualquier año calendario. En tal
caso, las disposiciones del presente Convenio dejarán
de tener vigencia en ambos Estados Contratantes con
respecto a los impuestos que se apliquen por cualquier
año fiscal que comience después del 31 de diciembre
del año calendario en el cual se haya efectuado la
entrega de la notificación”. En este caso concreto,
las disposiciones del convenio dejarán de tener vigencia respecto de los impuestos que se apliquen por
cualquier año fiscal que se inicie después del 31 de
diciembre de 2008.
En este punto, es dable tener en cuenta que en sede
internacional nuestro Estado está obligado a subsumir
la denuncia de los tratados en las normas que contiene
la Convención de Viena sobre derecho de los tratados
internacionales respecto de su terminación o extinción (cfr. Bidart Campos, Germán J., Manual de la
Constitución reformada, tomo I, segunda reimpresión,
Ediar, Buenos Aires, 1998, pp. 409 y siguientes). En
tal sentido, el artículo 54 del mencionado tratado –el
cual está incorporado al derecho argentino por la ley

19.865 del 3/10/1972– señala: “54. Terminación de un
tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o
por consentimiento de las partes. La terminación de
un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar:
a) conforme a las disposiciones del tratado, o b) en
cualquier momento, por consentimiento de todas
las partes después de consultar a los demás Estados
contratantes”.
Teniendo en cuenta que el convenio celebrado entre
nuestro país y la República de Austria dispone que
cualquiera de los Estados contratantes puede denunciar
el convenio a través de los canales diplomáticos, que
la denuncia fue entregada mediante notificación por
escrito y con una anticipación no inferior a los seis
meses anteriores a la finalización del mismo es que
surge claramente que la denuncia ha sido efectuada
ajustada a derecho.
Es en función de estas consideraciones que resultaría
adecuado, en favor de una correcta técnica legislativa y
a los fines de evitar un defecto en nuestro ordenamiento
jurídico producto de la inoperancia de una norma legal
(cfr. Nino, Carlos Santiago, Introducción al análisis
del derecho, 2ª edición, Astrea, Buenos Aires, 1993,
pp. 289 y siguientes), que se propone la derogación de
la ley en cuestión.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.401/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se reconoce al género musical folclórico denominado chacarera en todas sus variedades,
como parte integrante del patrimonio cultural argentino en los términos establecidos por la ley 26.118, de
ratificación de la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial.
Art. 2º – Se declara de interés cultural nacional su
preservación, recuperación y difusión, sin que ello
implique exención tributaria o impositiva alguna.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación, como
autoridad de aplicación, promoverá acciones por sí y en
articulación con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Qué tiene la chacarera, qué tiene que hace alegrar…”, Julio Argentino Jerez.
Entre las numerosas expresiones del riquísimo
acervo cultural y artístico de la provincia de Santiago
del Estero, la música folclórica es, sin duda alguna, la
más representativa.
Cuna de poetas y cantores, esta tierra ha visto nacer
numerosos géneros musicales que, no obstante el paso
de los siglos, siguen siendo cantados y bailados hasta
la actualidad.
Sin embargo, es la chacarera la danza de mayor
arraigo en la provincia, la que más identifica y distingue
a los santiagueños, proyectándose a nivel nacional a
través de gran cantidad de artistas reconocidos en el
país y en el mundo.
Se trata de una danza de ritmo ágil y carácter festivo
cuyo origen no se conoce con exactitud, pero, según
la tradición oral, nace en Santiago del Estero, alcanzando gran difusión a mediados del siglo XIX. En esa
época, la chacarera era bailada en ambientes rurales y
en salones cultos del interior, expandiéndose a Buenos
Aires en las primeras décadas del siglo XX de la mano
de don Andrés Chazarreta.
Esta expresión folclórica tuvo su momento cumbre
en el año 1921, cuando la Compañía de Arte Nativo
dirigida por don Chazarreta, presentara un espectáculo
deslumbrante en el Teatro Politeama de la Capital Federal,
en presencia de destacadas personalidades de la cultura
metropolitana. En ese evento la chacarera fue la danza que
más impactó al público presente, por su cadencia, gracia y
el colorido de los trajes típicos con los que se la baila.
Tal fue el impacto producido por la presentación
de la compañía, que el poeta y escritor Ricardo Rojas,
presente en el auditorio, escribió al día siguiente un
notable artículo en el diario “La Nación”, titulado El
coro de las selvas y de las montañas, donde expresa:
“Comprendí que estábamos en aquella penumbra
deleitable de la emoción colectiva que es el folklore,
cuando el espíritu humano va a salir de la realidad para
transfigurarse en las esferas del arte”.
Por otra parte, el escritor santiagueño Alfonso Nassif
sostiene que la chacarera es la única danza ritual, por
cuanto se la baila en las denominadas “telesiadas”, un
culto popular en homenaje a Telésfora Castillo, conocida como “la Telesita”.
Hoy en día, es tal la raigambre de esta danza en
Santiago del Estero, que el himno provincial, es, precisamente, una chacarera de don Julio Argentino Jérez
titulada Añoranzas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Ana M. Corradi de
Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.403/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXIX Edición del
Festival de la Tradición, a realizarse en la ciudad de
Añatuya, provincia de Santiago del Estero, en el mes
de enero de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de la Tradición, que se realiza en la ciudad de Añatuya de la provincia de Santiago del Estero,
vuelve en el año 2009 con su trigésima novena edición,
por lo que merece una declaración de interés por parte
de este honorable cuerpo.
Añatuya es la cuna de Homero Manzi, el gran poeta
santiagueño que luego se trasladó a Buenos Aires para
componer esos hermosos tangos, sin olvidar su origen.
Esta importante ciudad del sur de la provincia va a
concitar la atención de miles y miles de personas, tanto
de la provincia como del resto del país, que buscan
no sólo un momento de esparcimiento sino también,
fundamentalmente, un regocijo para el alma; porque la
cultura es la savia del pueblo que emerge desde la tierra
misma para convertirse en poesía, melodías y sones de
bombo por toda la geografía de nuestra vasta Santiago
del Estero, cuna de poetas y cantores.
Esa cultura, milenaria ya, se acrecienta año a año para
devolvernos los valores sobre nuestras tradiciones y
posibilitar el engrandecimiento de nuestra gente.
En esta nueva edición del Festival de la Tradición se
destaca la presencia de importantes artistas del canto
nativo que puede ofrecer Santiago del Estero, para
deleite de quienes amamos y sentimos el folclore en
lo más profundo de nuestra existencia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.404/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2009 del Festival
Nacional de la Chacarera, a realizarse en la ciudad de
Santiago del Estero del 9 al 11 de enero.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional de la Chacarera, que cada año
convoca a miles de argentinos amantes del folclore y
de nuestras tradiciones, vuelve a realizarse en el año
2009, por lo que merece una declaración de interés por
parte de este honorable cuerpo.
La cultura es la savia del pueblo que emerge desde
la tierra misma para convertirse en poesía, melodías y
sones de bombo por toda la geografía de nuestra vasta
Santiago del Estero, cuna de poetas y cantores.
Esa cultura, milenaria ya, se acrecienta año a año para
devolvernos los valores sobre nuestras tradiciones y
posibilitarnos el engrandecimiento de nuestra gente.
En esta nueva edición se destaca la participación de
los mejores artistas del canto nativo que puede ofrecer
Santiago del Estero para el país, como Rally Barrionuevo, el Dúo Coplanacu, Néstor Garnica y Peteco Carabajal, entre otros, además de invitados de otras provincias,
como Los Tekis, Los Alonsitos y Sergio Galleguillo,
para deleite de quienes amamos y sentimos el folclore
en lo más profundo de nuestra existencia.
El Festival Nacional de la Chacarera no es un simple
tincunaco (encuentro), como lo denominaba el inca, de
los que disfrutan del canto y la danza, sino que se ha
transformado, a lo largo del tiempo, en una comunión
de las almas más nobles que buscan en nuestro acervo
la sublimación de su espíritu.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.405/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Senado sobre la situación de deterioro en que se
encuentra la Casa Museo “Ricardo Rojas”, dependiente
de la Secretaría de Cultura de la Nación, y cuáles son las
acciones concretas que se llevan a cabo para repararla.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa Museo “Ricardo Rojas”, ubicada en calle
Charcas 2837 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se encuentra en una situación de lamentable
deterioro, por lo que requiere que urgentemente se comience con los trabajos para su reparación integral.
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Esta situación no puede ser mantenida sin que las
autoridades correspondientes tomen la debida intervención que les compete en procura de dar solución a
esta problemática.
Al respecto, cabe recordar que la casa museo fue
donada por el ilustre escritor como un centro de investigación para que las jóvenes generaciones argentinas
pudiesen tener un lugar donde desarrollar sus capacidades intelectuales. Este acto de desprendimiento de
Ricardo Rojas no ha hecho más que enaltecer, su figura,
no sólo como un intelectual brillante sino, además, y
fundamentalmente, como un hombre de bien para quien
lo material es sólo una circunstancia en la vida y lo
espiritual es lo que realmente importa.
Según declaraciones formuladas a la prensa por la
directora interina del museo, Laura Pellegrini, la situación edilicia en que se encuentra es lamentable, por lo
que ya ha presentado tres notas a las autoridades sin que
haya tenido ninguna respuesta. En sus declaraciones
al diario “El Liberal” de Santiago del Estero afirma:
“Hace un tiempo cayeron pedazos de techo y por esa
razón se intervino, vino la gente de Infraestructura y
comenzaron a arreglar e hicieron una terraza nueva;
pero el problema grave es la humedad, con el paso del
tiempo se construyeron edificios alrededor del museo y
el sol ya casi no da, creo que eso hace que el problema
de la humedad se agrave”. Asimismo, explicó: “Es
muy fea la sensación de ser testigos de cómo se cae
ladrillo por ladrillo el museo. Hay una gran riqueza en
todo ese patrimonio que de a poco estamos perdiendo,
hay libros que están llenos de hongos o, por ejemplo,
un cuadro de Cesáreo Bernaldo de Quirós que se está
deteriorando y, en las condiciones de humedad en la
cual está guardado, sólo puede empeorar”.
Resulta necesario resaltar que Ricardo Rojas era hijo
de don Absalón Rojas, quien en su mandato como gobernador desde 1883 hasta 1886 construyó innumerables
escuelas, lo que posibilitó la educación para una gran
porción del pueblo de la provincia. Con semejante compromiso del padre y de toda su familia, con la educación
del pueblo, desde muy joven se interesó por los problemas
nacionales y se destacó como escritor, poeta, ensayista,
dramaturgo y político, entre otras actividades.
Entre sus logros más importantes figuran el haber sido
el creador de la cátedra de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, rector de la Universidad de Buenos Aires y candidato
a diputado nacional por la Unión Cívica Radical.
Su compromiso con los valores democráticos y republicanos y el denunciar las atrocidades y latrocinios del
régimen que gobernó durante la primera década infame en
nuestro país, le valieron la condena a estar preso y confinado en la ciudad de Ushuaia durante muchos meses.
Si bien esta situación le causó un hondo pesar, su
sensibilidad de gran poeta le permitió escribir, durante
su confinamiento, uno de los más bellos y fuertes poemas de la literatura argentina, como el Albatros, esa
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ave que habita los confines de la tierra y que vuela libre
como la libertad de conciencia de Ricardo Rojas.
Además tiene publicados El país de selva, una reliquia
sobre las leyendas populares de Santiago del Estero; Historia de la literatura argentina, una colección de nueve tomos; La restauración nacionalista, entre muchos otros.
Cabe mencionar también que el Día de la Cultura
Nacional, que se celebra el día 29 de julio de cada año,
lo es precisamente en conmemoración de la muerte de
este ilustre santiagueño.
Por ello, dejar que el solar de la casa donde vivió
este brillante intelectual se deteriore resulta una afrenta
contra la cultura argentina.
Es por estas razones que solicitamos a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.406/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al proyecto artístico-cultural autóctono
Ñande Navidad Porá Ité para celebrar la Navidad, bajo
el mensaje de unión de propuesta festiva “La Navidad
es Dios que nos sorprende”, que se desarrollará entre
los días 19 y 24 de diciembre en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Navidad, una de las fiestas más importantes del
cristianismo, junto con las Pascuas y Pentecostés, celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén.
Esta fiesta, celebrada el 25 de diciembre por la Iglesia Católica, no sólo es un día de fiestas: de la misma
forma que las Pascuas, contiene un tiempo de preparación, llamada Adviento, que se inicia cuatro domingos
antes del 25 de diciembre.
Por esto, la liturgia católica llama a esta fiesta la
Navidad de Nuestro Señor Jesucristo, y es la fiesta
que contiene una serie de tradiciones, como la cena de
Navidad, la representación de pesebres o nacimientos,
el árbol de navidad, los villancicos y, en los últimos
tiempos, incorporó los alumbrados navideños.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y
por tal motivo se desarrollará del 19 al 24 de diciembre Ñande Navidad Porá Ité (que significa “nuestra
Navidad linda”), organizada por el arzobispado de
Corrientes, con la colaboración de diferentes estamentos del estado provincial.
El proyecto festivo variado con el mensaje “La Navidad es Dios que nos sorprende” es un acontecimiento

artístico-cultural autóctono, que se llevará a cabo en la
ciudad capital de la provincia de Corrientes. Consistirá
en una serie de espectáculos y muestras artísticas en el
marco del itinerario de preparación del centenario de
la creación de la diócesis con el objetivo de vivir una
Navidad diferente, donde el pueblo correntino, a través
de diferentes disciplinas propias, puede redescubrir el
mensaje del nacimiento de Jesús, y así experimentarlo
y celebrarlo como familia cristina.
Es una propuesta para celebrar la Navidad, con la imagen de la familia cristiana contemplando a la familia de
Nazaret en el pesebre, es la acción de vida experimental
en el compromiso cotidiano de cada hogar cristiano.
Declarado de interés por la Cámara de Diputados,
por el Concejo Deliberante y con auspicio de la
Subsecretaría de Cultura de la provincia y de la municipalidad, el proyecto prevé a las 11 de la mañana
del viernes 19 la apertura al público de la muestra de
pesebres antiguos y tradicionales. Comenzará a librarse
el programa en el museo de artesanías.
También en la oportunidad se podrá ver y escuchar
el Festival de la Canción Navideña en el atrio de la
iglesia San Francisco; muestra de arte sacro en el museo de artesanías; espectáculo musical de la orquesta
sinfónica de la provincia con la presentación de coros;
XI Festival Shemá de Artistas Cristianos, recital del
padre Julián Zini, danzas alusivas y la obra teatral
Familia, cuna de Navidad. Concluirá el 24, a las 22,
con la celebración eucarística de Navidad presidida
por monseñor Andrés en la iglesia catedral.
Conjuntamente se llevarán a cabo charlas y espectáculos musicales, más exposiciones, representaciones
teatrales y hasta un concierto navideño.
Todas las actividades propuestas destacan lugares
puntuales que hacen al acervo cultural autóctono, como
el Paseo de los Artesanos, el anfiteatro José Hernández,
el parque Cambá Cuá y la iglesia San Francisco.
Ñande Navidad Porá Ité es una celebración comunitaria y el festejo parte de adentro hacia afuera, con
el convencimiento pleno del nacimiento de Jesús, que
es renovada natividad de la vida.
Por lo expresado, y con el afán de colaborar en el
compromiso cristiano de redescubrir el mensaje del nacimiento de Jesús a través de una Navidad diferente, solicito
a mis pares acompañen la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.407/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
adopte las medidas necesarias para:
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a) Recomponer el haber previsional mínimo del
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hasta
alcanzar el 82% del salario mínimo vital y móvil.
b) Actualizar los haberes previsionales de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino
según la evolución de la remuneración promedio de
los asalariados registrados en el sector privado (RIPTE), elaborada por el Ministerio de Trabajo, entre los
meses de diciembre de 2001 y diciembre de 2007,
para recuperar el poder adquisitivo perdido durante
los años previos al período que será considerado en la
primera actualización prevista en la ley 26.417.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recuperación económica posterior a la profunda
crisis económica, fiscal y política del año 2001 fue
acompañada por un proceso inflacionario que afectó
el poder adquisitivo de los ingresos de las familias y
de los haberes de los jubilados.
La reforma previsional de 1993 subsumió la movilidad de los haberes jubilatorios a las decisiones presupuestarias de cada año, y con ello a la discrecionalidad
de los gobernantes de turno. Desde 2002 se otorgaron
una serie de incrementos a los haberes previsionales sin
que existieran reglas claras o mecanismos objetivos que
permitieran garantizar el mantenimiento de su poder
adquisitivo en el largo plazo.
En octubre de 2008 se aprobó la ley 26.417, que estableció una movilidad automática (aunque insuficiente)
de los haberes previsionales en función de la evolución
del salario y de la recaudación del sistema previsional.
Sin embargo, la ley 26.417 no resolvió dos problemas
centrales que este proyecto de comunicación intenta
subsanar: 1) La desconexión entre el haber previsional
mínimo y el salario mínimo. 2) La pérdida de poder adquisitivo de los haberes durante todo el período posterior
a la crisis de 2001 y hasta el período de referencia para
la aplicación del primer ajuste por movilidad previsto en
la legislación para marzo de 2009.
Tanto el salario mínimo vital y móvil como el
haber mínimo previsional son mecanismos regulatorios de que dispone el Estado para garantizar que las
familias, por un lado, y los jubilados y pensionados,
por otro, tengan los medios económicos básicos
para vivir dignamente y evitar caer en situaciones
de pobreza. Pero como el haber previsional mínimo
no se encuentra conectado legalmente con ninguna
variable objetiva (como los salarios, los precios, la
línea de pobreza y/o la evolución de la economía),
su evolución ha dependido de la voluntad de los gobiernos de turno y de los recursos disponibles en el
sistema. La ley 26.417, de movilidad jubilatoria, no
resolvió este problema, estableciendo que el haber
previsional mínimo vigente se actualizará en función
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de los créditos que establezca la ley de presupuesto,
y no a partir de la aplicación de una movilidad automática, como sucederá a partir de marzo de 2009
con el resto de los haberes.
Esta situación generó un desfase entre la evolución
del salario mínimo y el haber previsional mínimo,
que puede profundizarse en el futuro. Actualmente, el
haber mínimo tiene un valor de 690 pesos, a lo que se
suman otros 45 pesos que otorga el PAMI en calidad
de subsidio sanitario para los jubilados que ganan
menos de 800 pesos mensuales. Según la resolución
3/2008 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el salario
mínimo se estableció en 1.240 pesos mensuales a
partir de diciembre de 2008. El haber previsional
mínimo ha quedado así muy rezagado respecto del
salario, en un valor equivalente a entre 56 % y 59 %
del salario mínimo, dependiendo de si se incluye o no
el subsidio del PAMI.
Si bien las personas mayores generalmente se han
desligado ya de los costos asociados a las cargas familiares de hijos pequeños, deben afrontar sin embargo en
muchos casos mayores gastos asociados a los servicios
sanitarios y de asistencia personal que, con el pasar
de los años, se hacen cada vez más necesarios. Por
eso consideramos que es indispensable establecer una
recomposición del haber previsional mínimo que lo
lleve a un valor equivalente al 82% del salario mínimo
vital y móvil, esto es, a valores de diciembre de 2008,
un haber previsional mínimo de 1.017 pesos. Esto es lo
que proponemos en el artículo 1º de este proyecto.
Por otro lado, la ausencia de mecanismos de movilidad para los haberes previsionales durante los años anteriores a la sanción de la ley 26.417 condujo a la pérdida
de poder adquisitivo de los beneficios y a la acumulación
de juicios previsionales y sentencias pendientes de pago,
especialmente luego del fallo de la Corte Suprema de
Justicia respecto del caso “Badaro”.
En octubre de 2008, la ley 26.417 estableció la movilidad periódica de los haberes previsionales aplicable
semestralmente a partir de marzo de 2009. La fórmula
compara semestres idénticos de años consecutivos. La
primera actualización, en marzo de 2009, adecuará los
haberes respecto de la evolución de los salarios y la
recaudación entre el segundo semestre (julio-diciembre)
de 2008 y el mismo semestre del año anterior (juliodiciembre de 2007). La variación resultante se aplicará
al haber previsional a partir del mes de marzo de 2009.
De este modo, la brecha entre la evolución de los
salarios y de los haberes, que se hubiera consolidado en
el período anterior al semestre julio-diciembre de 2007
(utilizado en la primera actualización), se mantendrá
en el futuro. Todo el poder adquisitivo que se hubiera
perdido entre el inicio del proceso inflacionario y la
aplicación de la primera actualización no se podrá
recuperar posteriormente.
Se trata de una pérdida de poder adquisitivo relativo
importante. Entre el promedio del año 2002 y el mes
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de junio de 2007 los salarios de los trabajadores registrados en el sector privado (según el índice RIPTE
relevado por el Ministerio de Trabajo) aumentaron
un 120 % de 852 a 1.875 pesos. El haber previsional
medio durante el mismo período aumentó un 85 %.
En otras palabras, entre 2002 y 2007, los haberes
previsionales medios (jubilaciones y pensiones) perdieron 35 puntos porcentuales de incremento respecto
de los salarios. Mientras que el haber medio en 2002
equivalía a 40 % el salario medio de los trabajadores registrados, a mediados de 2007 equivalía a sólo 33,6  %
del mismo salario.
Es decir, los salarios del período aumentaron más
que los haberes previsionales y la diferencia se reflejó
en una caída del nivel de vida relativo del sector pasivo
respecto del resto de la población.
El otro aspecto del proyecto propone subsanar
esta situación actualizando los haberes previsionales
en función de la evolución de los salarios durante el
período que no será considerado por la actualización
prevista para marzo de 2009 por la aplicación de la
ley 26.417, de movilidad previsional. Esto permitirá
evitar que se arrastren hacia el futuro las pérdidas generadas por los años durante los cuales no fue aplicada
la movilidad jubilatoria.
Una vez que los haberes hayan recuperado el terreno perdido durante esos años, podrán comenzar a aplicarse las reglas contenidas en la nueva normativa para
evitar el deterioro de su valor relativo en el futuro.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
de este proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.408/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transformar la ruta nacional 34, en
toda su extensión sobre la provincia de Santiago del
Estero, en autopista.
Art. 2º – El artículo 1º se refiere a todas las obras
de infraestructura necesarias tanto de ensanchamiento, iluminación, división, señalización, entre otras,
a efectos de cumplir con la reglamentación sobre
autopistas.
Art. 3º – Las erogaciones necesarias para el cumplimiento de la presente serán cubiertas por la partida
de obras públicas del presupuesto de la Nación para
el período 2009.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo principal
la protección de la integridad de las personas que por
diversos motivos transitan por la ruta nacional 34, ya
que en los últimos años ha crecido notoriamente la
tasa de accidentes y de víctimas fatales.
Considero que con la mejora de las vías de circulación los niveles de accidentes podrán verse reducidos,
máxime si se acompaña con una campaña de concientización de seguridad vial.
En numerosos países ha dado resultados positivos
la transformación de las rutas en autopistas, en especial en las zonas críticas de riesgo de accidentes viales, ya que al ensanchar, iluminar y dividir las vías de
tránsito, se favorece que la circulación de vehículos,
en igual y en diferente sentido, sea menos proclive a
la ocurrencia de siniestros.
Por la provincia de Santiago del Estero pasan varias
rutas nacionales; no obstante, es la ruta nacional 34 la
que en la actualidad se ha tornado centro de noticias
por la creciente cantidad de victimas fatales.
Al respecto, estudios estadísticos han informado
que esta provincia se encuentra en sexto lugar en
cuanto a número de víctimas fatales en relación con
la cantidad de habitantes. A continuación se presentan
algunos de estos estudios.
Mapa de víctimas fatales por accidentes de tránsito
(fuente: Luchemos por la Vida)
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Indicador de víctimas mortales por millón de habitantes
(fuente: Consultora Eges)
Orden

Provincia

N° víctimas
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No obstante todo lo expuesto, se debe considerar que
la vida humana no puede ser valorada en forma monetaria, por lo cual obras que signifiquen la protección
de la misma deben ser tratadas de forma urgente, como
política de Estado, lo cual viene a sostener la decisión
del Ejecutivo nacional de realizar obras públicas por
71.000 millones de pesos, tal como lo anunció nuestra
presidenta hace pocos días.
Por todo lo expuesto, y en búsqueda de la protección
de la integridad física y patrimonial de las personas,
solicito transformar la ruta nacional 34 en autopista
en toda su extensión sobre la provincia de Santiago
del Estero, para contribuir así al proceso de seguridad
que se desea implementar en el país, por lo cual insto
a mis pares al acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.

1

San Juan

223,07

2

La Pampa

215,13

3

Río Negro

198,59

4

Misiones

187,45

5

La Rioja

185,5

6

Santiago del Estero

184,42

7

Neuquén

179,97

8

Santa Fe

166,11

9

Catamarca

165,52

10

Entre Ríos

164,98

11

Jujuy

161,01

12

Chaco

157,26

13

San Luis

151,86

14

Corrientes

141,66

15

Mendoza

140,23

16

Formosa

139,04

17

Tierra del Fuego

130,58

18

Tucumán

104,3

19

Chubut

96,57

20

Santa Cruz

90,14

21

Córdoba

84,86

22

Buenos Aires

67,3

DECLARA:

23

Salta

62,36

24

Capital Federal

42,52

Su preocupación por la resolución 2.052, adoptada
el 9 de diciembre de 2008 por el presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vazquez,
mediante la cual se deniega la asistencia solicitada en el
marco de los exhortos judiciales remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto de la República Argentina relacionados con la
causa “Busti, Jorge Pedro, y otros s/ denuncia artículo
55 de la ley 24.051 en grado de tentativa” en trámite en
el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, y
en la cual se denuncia a los directivos de las empresas
Botnia y ENCE por los delitos de contaminación en
grado de tentativa.

Total

106,08

Si bien los datos estadísticos muestran la importancia
del tema, debe considerarse que los accidentes que no
revisten la calidad de fatales, pero que implican daños
materiales y psicológicos para las víctimas, en general
no están presentados en informes oficiales; no obstante,
su significación refuerza la necesidad de actuar sobre
medidas que favorezcan la seguridad vial.
La ruta nacional 34 posee 1.502 km en total y su
extensión en la provincia de Santiago del Estero es de
513 km, un tercio de su total aproximadamente, lo cual,
relacionado con la cantidad de accidentes semanales
destaca la importancia de lograr una solución a esta
vía que se ha tornado altamente peligrosa.
En cuanto al costo que implicaría su transformación
en autopista, consideramos que es reducido en gran
cantidad si se tiene en cuenta la existencia de la ruta y
que sólo se requiere el ensanchamiento, iluminación, la
división de sentidos, mayor señalización y otras obras
que no significan el principal centro de costos.
Debe tenerse en cuenta que cada obra pública significa la ubicación de mano de obra, con la consecuente
mejora de ingresos en las familias generando así una
mayor dinámica en la economía del lugar.

Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.409/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Pedro G. Guastavino. – Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 de diciembre de 2008 el señor presidente
de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vazquez, resolvió denegar la asistencia solicitada en el marco
de los exhortos judiciales remitidos por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
la República Argentina relacionados con la causa “Busti,
Jorge Pedro y otros s/denuncia artículo 55 de la ley 24.051
en grado de tentativa” en trámite en el Juzgado Federal
de Primera Instancia de la ciudad de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos, y en la cual se denuncia
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a los directivos de las empresas Botnia y ENCE por los
delitos de contaminación en grado de tentativa.
Tal resolución tuvo como principal fundamento
lo normado en el artículo 5° del Protocolo Mercosur
de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, el
cual señala en su numeral 1°, inciso e): “1. El Estado
Parte requerido podrá denegar la asistencia cuando:
e) el cumplimiento de la solicitud sea contrario a la
seguridad, el orden público u otros intereses esenciales
del Estado requerido”. Surge claramente que el cumplir con la colaboración solicitada por la República
Argentina no pone en riesgo la seguridad interna ni el
orden público del vecino país sino que, por el contrario,
implicaría cumplir con lo reconocido por los países
miembros del Mercosur en el mencionado Protocolo
de Asistencia Jurídica Mutua respecto a “que muchas
actividades delictivas representan una grave amenaza
y se manifiestan a través de modalidades criminales
transnacionales respecto de las que frecuentemente
las pruebas radican en diversos Estados…”, máxime
teniendo en cuenta el convencimiento de los países
miembros respecto a “que la intensificación de la
cooperación jurídica en materia penal contribuirá a
profundizar la reciprocidad de intereses de los Estados
partes en el proceso de integración (cfr. “Consideraciones al Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales”, anexo de la decisión 2/1996, Consejo de
Mercado Común, Mercosur).
Asimismo, y según surge del considerando VII de la
mencionada resolución, el señor presidente del vecino
país entiende que el cumplimiento de la solicitud afecta
los intereses esenciales del Estado uruguayo, tanto
en el plano económico vinculado a la instalación de
emprendimientos comerciales, como, en especial, en
relación a los derechos soberanos del Estado uruguayo
de disponer de su territorio libremente y sin coacciones.
Evidentemente, queda una vez más plasmada la intransigencia de los representantes de la República Oriental
del Uruguay en el sentido de pensar que la instalación
de las pasteras a la vera del río Uruguay implica única y
exclusivamente disponer de territorio uruguayo desconociéndose, una vez más: “Al autorizar la construcción
de las plantas industriales e instalaciones conexas, la
República Oriental del Uruguay violó un tratado bilateral con la Argentina, vigente desde 1975, que tiene por
objetivo principal asegurar la calidad de las aguas de un
río compartido por ambos países, el río Uruguay. Violó
asimismo preceptos básicos del derecho internacional
ambiental, poniendo en riesgo el bienestar y la salud
de las comunidades adyacentes a este río compartido.
Estas violaciones se produjeron no una, sino tres veces, ignorando los múltiples requerimientos realizados
por la Argentina y los sucesivos esfuerzos encarados
por nuestro país para obtener el cumplimiento de las
citadas normas internacionales. Aún más grave que
las violaciones jurídicas, se vulneró reiteradamente la
confianza reiteradamente depositada por nuestro país
en una alternativa de diálogo y de cooperación…” (cfr.
el discurso del señor canciller Jorge Enrique Taiana,

presentación sobre la controversia con Uruguay, Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara
de Diputados, 14 de febrero de 2006).
El Honorable Senado de la Nación no puede permanecer indiferente frente a esta actitud de los representantes de nuestro vecino país que no hace más que
acentuar la falta de colaboración e implica un valladar
a un diálogo maduro y responsable.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
apoyando este proyecto de declaración.
Pedro G. Guastavino. – Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.410/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del XXVII Congreso Nacional de Cardiología, que se celebrará los días
23, 24 y 25 de mayo de 2009, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá
lugar el XXVII Congreso Nacional de Cardiología que
es organizado por la Región Bonaerense (sociedades
de cardiología: Oeste Bonaerense, La Plata, Buenos
Aires, La Pampa, Atlántica, Necochea, Conurbano Sur,
Centro-Oeste de Buenos Aires, Sierra y Centro de la
provincia de Buenos Aires).
La realización del congreso apunta principalmente a la
investigación científica en los avances cardiológicos.
La organización del XXVII Congreso de Cardiología
contará con la presencia de destacados especialistas
nacionales e internacionales quienes aportarán sus conocimientos y contribuirán con la comunidad científica.
Estimando los organizadores la asistencia de cerca de
7.000 profesionales en la materia.
Estamos frente a un evento que significa un instrumento clave para la actualización, intercambio y el
desarrollo de la investigación en esta especialidad.
Por todo lo anteriormente expresado, solicito a mis
pares que se sirvan acompañar con su voto afirmativo
al presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.412/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Dirección Nacional del Antártico (DNA),
como autoridad antártica competente dependiente del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe sobre los siguientes puntos
relacionados con las actividades turísticas desarrolladas en el área de aplicación del Tratado Antártico,
su Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente
(aprobado por ley 24.216) y las resoluciones acordadas
en el seno de la Reuniones Consultivas del Tratado
Antártico (RCTA):
a) Nómina de los operadores responsables que llevan
a cabo actividades turísticas en el territorio antártico que
operen a través del puerto de Ushuaia. Indique en cada
caso si se encuentra afiliado a la Organización Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATO).
b) Si se han realizado inspecciones en los últimos
tres años, de conformidad con el artículo 14 del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente (ley
24.216), a efectos de promover la protección del medio
ambiente antártico y su ecosistema asociado. Indique
resultado de los mismos.
c) Si se han establecido planes de emergencia para
responder a los incidentes que pudiesen tener efecto
adverso para el medio ambiente. Indique si se ha establecido un procedimiento preventivo de actuación, de
conformidad con el inciso b), punto 2, artículo 15, del
mencionado protocolo.
d) Grado de cumplimiento de la confección de
evaluaciones y verificaciones de impacto ambiental
realizadas por los operadores indicados en el punto
a), según el procedimiento estipulado en el protocolo
antes mencionado, los lineamientos generales para la
materia aprobados por la RCTA y la resolución 87/2000
de la DNA. Indique resultado de los mismos, y si se
procedió a comunicarlos a las demás partes consultivas
del Tratado Antártico y al Comité para la Protección
del Medio Ambiente.
e) Si se ha cumplido con la presentación del informe
anual sobre acatamiento del protocolo conforme lo
previsto en el punto 1 del artículo 17 de dicho instrumento. Remita a esta Honorable Cámara de una copia
del último informe.
f) Verificación del cumplimiento de las directrices
sobre sitios 2004 (adjunto a la resolución 4 del año
2004, adoptada en la RCTA XVII, Ciudad del Cabo),
respecto de los operadores mencionados en el punto a).
En especial informe:
1) Control de la existencia de planes de contingencia apropiados y arreglos suficientes en
materia de salud y seguridad, búsqueda y salvamento (SAR), atención médica y evacuación antes

del inicio de las actividades por los operadores
mencionados en el punto a).
2) Control de la contratación de seguros suficientes o recaudos necesarios para cubrir los
costos asociados a las tareas de búsqueda, salvamento, atención médica y evacuación.
3) Control de los requisitos sugeridos en los
participantes de las expediciones sobre la necesidad
de contar con experiencia suficiente y demostrable,
apropiada para la actividad propuesta, con operaciones en medios polares o su equivalente, y gozar de
condiciones médicas, físicas y psicológicas apropiadas para llevar a cabo la actividad en la Antártida.
4) Control de la existencia de equipo adecuado de primeros auxilios durante la actividad
y la necesidad de que por lo menos uno de los
participantes tenga conocimientos avanzados de
primeros auxilios.
g) Si se realiza un registro de la totalidad de expediciones turísticas que parten del puerto de Ushuaia con
destino al territorio antártico, con detalle de la cantidad
de pasajeros a bordo en los últimos tres años. Indique
si se promueve algún tipo de desaliento con respecto
a los operadores turísticos mencionados en el punto
a), de buques que transporten más de 500 pasajeros a
efectos de que no realicen desembarcos en la Antártida, de conformidad con la resolución 4 del año 2007,
adoptada en la RCTA XXX, Nueva Delhi.
h) Grado de cumplimiento por parte de los operadores turísticos y expediciones, de las normas sobre
material desechable y basura, previstas en los anexos
III y IV del protocolo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace años que el territorio antártico se ha convertido en un destino turístico. Sus paisajes maravillosos
y únicos, con una variedad de fauna para observar,
fotografiar y filmar han facilitado el crecimiento exponencial de esta actividad.
Si bien en virtud del Tratado Antártico no se pueden
reclamar derechos sobre el sexto continente, los firmantes del tratado celebrado en el año 1959 compiten en la
explotación de una actividad que cada vez tienta más y
congrega a una mayor cantidad de operadores en todo
el mundo: el turismo.
La oferta de cruceros permite realizar tanto un viaje
de lujo como un recorrido de turismo aventura: buceo
en las aguas más frías del planeta, travesías en kayak y
trekking son algunas de las propuestas de turismo que
ofrecen los distintos operadores.
Las cifras de la Organización Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATO) son más que
elocuentes: durante la temporada 84/85 unas 544 personas
de todo el mundo circunnavegaron el continente, mientras
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que en el verano del 97/98 lo hicieron casi 10.000. En la
temporada 2006/2007 la cifra casi se triplicó: 29.500. Si
bien no todas descendieron al continente, lo cierto es que
cada vez más se utilizan cruceros de gran porte que tienen
capacidades de hasta 2.500 pasajeros.
La IAATO fue fundada por siete compañías con el
propósito de promover viajes “seguros y ambientalmente responsables”. Hoy el foro tiene 99 miembros,
pero algunos grupos de turismo trabajan fuera de la
asociación y no se obligan a seguir sus guías de seguridad y ambientales, sin perjuicio de las charlas que se
dictan en el puerto de Ushuaia, donde se concentra la
mayor cantidad de expediciones a la Antártida.
Tanto es así que el puerto de Ushuaia –de donde
parten la mayoría de las expediciones por ser el puerto
más cercano al continente antártico, a sólo 1.000 km de
distancia– tiene una Oficina Antártica que recibe a los
cruceros que recalan diariamente durante la temporada
de verano, y donde se brinda la información para el
turista que quiera emprender estas actividades.
Creo de gran importancia establecer el impacto que
podría ocasionar esta actividad que crece de manera vertiginosa, así como también analizar el grado de cumplimiento con respecto a las resoluciones emanadas de las
Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA).
Si bien las resoluciones son recomendaciones que no
tienen carácter vinculante (como sí las medidas aprobadas por la totalidad de las partes), cabe recordar que
dichas resoluciones son textos exhortatorios adoptados
en las RCTA. Con acuerdo de los participantes (decisión 1 del año 1995, adoptada en la RCTA XIX, Seúl).
Por tal motivo, el cumplimiento de las mismas hace al
cumplimiento de los fines del Tratado Antártico.
Así tampoco el turismo escapa a las normas del
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente, adoptado en Madrid en 1991, y
ratificado por la Argentina mediante la ley 24.216
que consagra al continente como “reserva natural
destinada a la paz y a la ciencia”.
Dicho protocolo obliga a realizar una evaluación de
impacto medioambiental para cualquier actividad que
se realice en la zona. Fue reglamentado a través de
la disposición 87/2000 de la Dirección Nacional del
Antártico (DNA), donde en el capítulo III se dispone
el procedimiento e informe de evaluación medioambiental que deben presentar los operadores.
Cabe aclarar que la autoridad antártica competente
es sin lugar a dudas la Dirección Nacional del Antártico, como organismo encargado de asegurar que las
actividades antárticas se ajusten a la normativa vigente
en el marco del Sistema del Tratado Antártico, como
de la demás legislación nacional.
En el año 2003, por decreto del Poder Ejecutivo nacional 207/2003, la Dirección Nacional del Antártico y
el Instituto Antártico Argentino pasaron a formar parte
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
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En ese contexto, los responsables de actividades a ser
desarrolladas en la Antártida u operadores de actividades antárticas deben informar a la dirección cualquier
actividad emprendida en el continente de conformidad
con lo previsto en el Protocolo de Madrid y el resto de la
legislación aplicable, respecto de ciudadanos, personas
jurídicas, buques o aeronaves argentinas, ciudadanos
extranjeros que participen en actividades realizadas por
la República Argentina en la Antártida (embarcados, en
bases o en campamentos), extranjeros con residencia
permanente en la República, o ciudadanos, personas jurídicas, buques o aeronaves extranjeros que realicen una
actividad en el área del Tratado Antártico, organizada
dentro del territorio nacional argentino.
Ahora bien, además del informe medioambiental, el
protocolo establece una serie de medidas con respecto a
inspecciones, presentación de informes de acatamiento
del mismo, cumplimiento de normas sobre contaminación y desecho de residuos, etcétera. El objeto del
presente proyecto es poder conocer el estado actual de
cumplimiento en la confección y presentación de los
mismos, así como también en el seguimiento de las
recomendaciones dispuestas en el citado instrumento.
Ello, teniendo en cuenta que se están incorporando
nuevos y mayores operadores, que usan barcos con
capacidad para miles de pasajeros que no son miembros
de la IAATO con depósitos llenos de petróleo. Según
anuncian medios periodísticos (Associated Press,
10/12/2007) y la RCTA ha tomado cuenta en las últimas reuniones realizadas, en aguas antárticas navegó
el “Golden Princess” operado por la empresa Princess
Cruises de California, un crucero de 210 metros de
eslora con capacidad para 2.425 pasajeros (que cabe
aclarar, no bajaron a tierra). La empresa señaló que la
compañía tenía previstos cuatro cruceros más –dos en
2008 y dos en 2009 con el “Star Princess”, un buque
del mismo tamaño que el “Golden Princess”.
Por ello se entiende que, a través de la resolución 4
del año 2007, adoptada en la RCTA XXX, Nueva Delhi,
se haya recomendado a las partes, de conformidad con
su legislación interna:
“1) Desalienten a los operadores turísticos de buques
que transporten más de 500 pasajeros a efectos de que
no realicen desembarcos en la Antártida, o les nieguen
la autorización correspondiente.
”2) Recomienden o exijan a los operadores turísticos:
”Que coordinen entre ellos de forma tal que no haya
más de una embarcación de turismo en un lugar de
desembarco al mismo tiempo;
”Que restrinjan el número de pasajeros que estén en
tierra al mismo tiempo a 100 o menos, salvo indicación
en contrario en medidas o resoluciones pertinentes de
la RCTA; y
”Que mantengan una relación mínima de una guía
por cada 20 pasajeros en tierra, salvo indicación en
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contrario en medidas o resoluciones pertinentes de la
RCTA.”
Por último, resulta importante conocer el acatamiento
de las directrices aprobadas por la resolución 4 del año
2004, adoptada en la RCTA XVII, Ciudad del Cabo,
sobre planes de contingencia, seguros y otros asuntos
relacionados con el turismo. La misma establece: “Aquellos que organicen o lleven a cabo actividades turísticas
u otras actividades no gubernamentales en la zona del
Tratado Antártico deberán cerciorarse de lo siguiente:
1. De que se hayan hecho e implementado planes
de contingencia apropiados y arreglos suficientes en
materia de salud y seguridad, búsqueda y salvamento (SAR), atención médica y evacuación antes del
inicio de las actividades. Dichos planes y arreglos
no podrán depender del apoyo de otros operadores o
programas nacionales sin su consentimiento expreso
por escrito; y
2. De que se disponga de suficiente seguro o se hayan
tomado otros recaudos para cubrir los costos asociados
a las tareas de búsqueda, salvamento, atención médica y
evacuación. Se deberán observar también las siguientes
directrices, especialmente en el caso de aquellos que
organicen o lleven a cabo actividades sin la supervisión
o el apoyo en el terreno de otro operador o programa
nacional.
3. Los participantes deberán tener experiencia suficiente y demostrable, apropiada para la actividad propuesta,
con operaciones en medios polares o su equivalente.
Tal experiencia podría incluir el adiestramiento para la
supervivencia en lugares fríos o remotos, la operación de
aeronaves, embarcaciones u otros vehículos en condiciones y distancias similares a las que se propongan como
parte de la actividad.
4. Todos los pertrechos, incluida la ropa y el equipo
de comunicaciones, navegación, logística y emergencia,
deberán funcionar perfectamente, contar con suficientes
repuestos y ser apropiados para el funcionamiento efectivo en condiciones antárticas.
5. Todos los participantes deberán ser diestros en el
uso de tal equipo.
6. Todos los participantes deberán estar en condiciones médicas, físicas y psicológicas apropiadas para
llevar a cabo la actividad en la Antártida.
7. Se deberá disponer de equipo adecuado de primeros auxilios durante la actividad y por lo menos uno de
los participantes deberá tener conocimientos avanzados
de primeros auxilios.”
Lo cierto es que el turismo se ha convertido en la principal actividad humana en la Antártida y los países del
tratado debemos asumir la responsabilidad del logro de los
fines que inspiraron el mismo, con una administración y
regulación más efectiva y activa con respecto a las normas
dictadas que, incluso, complementan al mismo.

Ante el crecimiento irracional de esta actividad, sin
controles mínimos por los gobiernos como de las empresas respectivas que explotan la actividad turística –cada
vez más preocupadas por el negocio que por la ecología–,
se terminará incumpliendo el fin de preservar este continente como el lugar “menos contaminado de la Tierra”.
Así lo ha expresado el embajador de la cancillería de
Chile y miembro del Instituto Antártico Chileno, Jorge
Berguño, al exponer en el II Taller de Historia de la
Investigación Antártica “Exploración multidimensional
de la Antártica en los años cincuenta”, que se realizó en
Santiago de Chile: “La falta de controles rigurosos de
la actividad turística en la Antártida podría causar un
desastre ecológico”. Y concluyó: “Aunque el territorio
antártico es el sistema menos contaminado de la Tierra,
también es el más vulnerable”.
Por los motivos expuestos, y en el entendimiento
de que el conocimiento del cumplimiento de los
informes de impacto ambiental presentados y el
acatamiento a las resoluciones emanadas de la RCTA
y al Protocolo de Medio Ambiente, posibilitará una
mayor comprensión de la situación actual y futura
del “continente blanco”, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.413/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos y en particular de la Prefectura
Naval Argentina en virtud del artículo 5°, inciso a),
de la ley 18.398 y demás normativa vigente y/o los
organismos competentes, informe acerca del derrame
petrolífero sucedido en la monoboya de Caleta Córdova, provincia del Chubut, el pasado 2 de diciembre
de 2008, lo siguiente:
1. La habilitación con la que contaba el remolcador
de la empresa Nate S.A., que se encontraba asistiendo
al buque petrolero “Genmar Spyridon” de conformidad
a las normativas legales existentes y la aptitud a juicio
de la autoridad de aplicación de su capacidad de maniobra y operación con buques tanque de gran porte,
como el implicado en el incidente.
2. La habilitación técnica y comercial expedida por
autoridad competente con la que contaba al momento
de producirse el derrame la monoboya operada por la
empresa TERMAP S.A. en Caleta Córdova, provincia
del Chubut.
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3. La operatividad del puerto de Caleta Córdova en
momento de producirse el incidente, en particular:
Condiciones hidrometeorológicas en el momento
de efectuarse la carga de hidrocarburos en el buque
petrolero “Genmar Spyridon” y de producirse el derrame contaminante.
Si dichas condiciones hidrometeorológicas, tales
como la dirección del viento, intensidad y velocidad,
alto de ola, etcétera, eran las apropiadas para realizar
y continuar con dicha maniobra de carga.
Cantidad de cabos utilizados en el amarre. Si dichos
cabos para amarrar el buque petrolero “Genmar Spyridon” en su operación de carga en la monoboya Caleta
Córdova, provincia del Chubut, el pasado 2 de diciembre de 2008, se encontraban debidamente certificados
por la autoridad de aplicación.
Indique el calado del buque petrolero “Genmar
Spyridon”.
Fecha y hora en la que se dio inicio al amarre del
buque petrolero “Genmar Spyridon” en la monoboya
Caleta Córdova, provincia del Chubut.
4. La lista de chequeo que se realizó al buque tanque a fin de verificar su estado antes del momento del
amarre y remita copia de la misma.
5. El informe del oficial a bordo sobre los sucesos
ocurridos y remita copia del mismo.
6. La hora de notificación a la Prefectura Naval Argentina (PNA), Comodoro Rivadavia, del incidente por
parte del integrante de PNA a bordo del buque petrolero
“Genmar Spyridon” y por parte de un representante
de la empresa TERMAP S.A. y cuál ha sido la hora de
inicio denunciada por ambos.
7. Remitir copia certificada y aprobada por la autoridad ambiental o quien la reemplace, respecto del plan
de contención, a efectos de analizar el cumplimiento
estricto del mismo, así como también listado de elementos utilizados para contener y mitigar los efectos
del derrame, tanto en la zona de monoboya, como en
la zona de playa Barrancas Blancas.
8. Enviar copia del informe que describió el desarrollo de las operaciones desde el momento del inicio de
las mismas en la monoboya Caleta Córdova, provincia
del Chubut, y posterior afectación de las playas Barrancas Blancas, hasta la finalización de la última tarea
realizada y la documentación respaldatoria.
9. Si se encuentra identificada y cuál es la denominación de la compañía propietaria del buque petrolero
“Genmar Spyridon” y de la compañía dueña de la carga
de petróleo.
10. Grado de responsabilidades, de conformidad a
la normativa vigente de TERMAP S.A., Nate S.A.,
compañía propietaria del buque petrolero “Genmar
Spyridon” y de la compañía dueña de la carga.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de diciembre de 2008 tuvo lugar un
derrame de petróleo en el puerto de Caleta Córdova,
en la provincia del Chubut.
El derrame se produjo durante un operativo de carga
al buque tanque “Genmar Spyridon”. De acuerdo a la
información difundida en los medios locales, en un momento, aparentemente, el viento cambió su intensidad
y dirección y la embarcación debió paralizar sus tareas
de manera preventiva. Luego, la tripulación retomó la
actividad, pero rompió un cable de amarre y desenganchó una manguera flotante, aunque inmediatamente se
activó un dispositivo de seguridad para parar la fuga.
Tras el argumento de que un intempestivo o brusco
cambio en la dirección del viento causó la rotura del
cabo de amarre a la monoboya (o “estacha” como suelen denominarlo quienes han trabajado en esta actividad
desde hace años), se ha pretendido justificar la rotura
de la manguera flotante que se utiliza para efectuar la
carga y este último hecho como lógico productor del
derrame al vaciar su contenido en el mar.
Se derramó petróleo que la empresa calcula entre los
2 y 3 metros cúbicos. Sin perjuicio de ello, las versiones sobre la cantidad de hidrocarburo derramado son
encontradas, ya que los vecinos desconfiaron y advirtieron un mayor nivel de crudo filtrado por el buque.
El incidente también rompió algunas partes de la
monoboya, por lo cual no operó durante varios días.
Este hecho es de público conocimiento, dada la
magnitud que cobrara, ya que se trata de un derrame
de hidrocarburo en el mar Argentino, con afectación de
flora y fauna local, así como también condiciones de
vida humana, con el agravante de la sospecha de no haberse operado técnicamente en las mejores condiciones
meteorológicas y de acuerdo a reglas del buen arte.
Es por ello que el presente pedido de informes y solicitud de datos e información al Poder Ejecutivo nacional,
provenientes de distintas autoridades de aplicación, según el área involucrada, intenta recabar cada uno de los
pasos y condiciones seguidos posterior al incidente, a fin
de analizar y concluir con un orden de responsabilidades,
a efectos de que el daño sea mitigado y subsanado en
tiempo y forma, y también chequear si los mecanismos
de control y contención públicos y privados se encontraban perfectamente coordinados en la acción, o si los
mismos resultaron ineficientes o ineficaces.
Terminales Marítimas Patagónicas S.A. (TERMAP)
es la central de almacenaje de todo el hidrocarburo que
se produce en la cuenca del golfo San Jorge, cuenta
con dos bases de operaciones, una en Caleta Córdova
y otra en Caleta Olivia. La propiedad de la empresa
está compartida por todas las operadoras del sector
que trabajan en la cuenca chubutense-santacruceña.
Cuando un buque busca recibir hidrocarburos de la
monoboya, debe amarrarse hasta completar la carga.
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En ese proceso, la custodia de las embarcaciones está
a cargo de TERMAP S.A.
Debemos recordar que el 26 diciembre del año
pasado otro derrame afectó toda la costa del barrio
pescador, a una escala aún mayor: 100 metros cúbicos de crudo se extendieron por el mar y afectaron
10 kilómetros de costa en Caleta Córdova. Por dicho hecho fueron procesados cinco tripulantes del
buque “Presidente Illia” y un superintendente de la
empresa Antares, firma que fabricó la embarcación
que produjo el desastre.
La ley 18.398, orgánica de la Prefectura Naval Argentina, establece en el Capítulo IV, artículo 5º, inciso
a), como Policía de Seguridad de la Navegación-Subinciso 23, la siguiente función: “Entender en lo relativo
a las normas que se adopten tendientes a prohibir la
contaminación de las aguas fluviales, lacustres y marítimas, por hidrocarburos u otras sustancias nocivas o
peligrosas, y verificar su cumplimiento”.
Al comenzar a reglamentarse los aspectos preventivos,
la Prefectura vio la necesidad de tener un órgano específico que tratara el tema, creándose en 1979 el Departamento
de Contaminación y Mercancías Peligrosas dentro de la
Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. A
partir del 11 de diciembre de 1995 y por disposición del
señor prefecto nacional naval, se crea la Dirección de
Protección Ambiental. Además la ley 21.353 aprueba el
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación
del Mar por Hidrocarburos (OILPOL 54).
La ley 22.190 introdujo aspectos novedosos en
el tema de la prevención de la contaminación de las
aguas, y le asignó importantes funciones a la PNA
Con relación a las tareas de descontaminación, asigna
las mismas a PNA en aguas de jurisdicción nacional,
salvo en las correspondientes a los puertos sometidos
a la jurisdicción de la Administración General de Puertos, donde este organismo debía realizar la limpieza y
desarrollar las instalaciones de recepción.
Actualmente en las operaciones marítimas de carga
y descarga de hidrocarburos se utilizan remolcadores
con diferentes tipos de propulsión y gobierno. Ellos
han de ser capaces de mantener la seguridad de respuesta en todo tipo de situaciones y maniobras. En
función de las especiales características del granel
que transportan, los buques petroleros tienen un alto
riesgo de accidentes en las maniobras de carga y
descarga; por ello, para garantizar la seguridad tanto
de la tripulación como del entorno, éstos deben ser
asistidos por remolcadores de acompañamiento o
escolta que ayuden a evitar situaciones de riesgo para
el medio ambiente y para los tripulantes. Por dicha
razón, considero necesario conocer las habilitaciones
con las que contaba el remolcador de la empresa
NATE, más aún cuando la información periodística
explica que el derrame se habría producido por una
mala maniobra del remolcador (diario El Patagónico,
10/12/2008).
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También es necesario conocer la habilitación técnica
y comercial de la monoboya que estuvo comprometida
en el suceso descrito.
A la vez, se solicita se informe acerca de la operatividad con la que contaba el puerto de Caleta Córdova
en el momento de producirse el derrame.
La información precisa que brinde el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, va a poder
darnos una visión más acabada del suceso y nos permitirá, desde las distintas esferas de gobierno, emprender
acciones preventivas más eficaces.
Por dicha razón, se solicita la lista de chequeo del
buque tanque y el informe del oficial de a bordo, con
miras a establecer si existieron indicios que hubiesen
permitido evitar el derrame.
Asimismo, en función de cumplimentar con las reglamentaciones existentes, un integrante de Prefectura
Naval Argentina debía encontrarse a bordo del buque
petrolero “Genmar Spyridon”, por dicha razón se busca
conocer el momento en el cual informaron a la PNA el
integrante de PNA y la empresa TERMAP.
El presente proyecto busca conocer cuáles han sido
las tareas de contención desde el momento de producirse el incidente y la cadena de responsabilidades que
existieron por dicho hecho.
Actualmente, la investigación judicial en trámite
debe establecer el verdadero motivo por el cual se aflojó el amarre que debía sujetar al buque y si el corte de la
manguera se produjo por la fricción del carguero contra
la monoboya o por el tirón que efectuó el remolcador
para retornarlo a su posición.
Se trata entonces de determinar si en función de que
la actividad de carga y descarga de petróleo con sistema
de monoboya prevé el peligro de que existan este tipo
de eventos que afectan severamente el ecosistema en
general, se encuentran tomadas las medidas de prevención que le caben a la actividad, y si las empresas que
operan en tal actividad han seguido los pasos previstos
en el plan de contingencia previsto y si han realizado
todas las inversiones necesarias en equipamiento y
personal especializado a efectos de salvaguardar la
naturaleza, y no como en este caso, donde se encuentra
afectado el pórtico de ingreso al primer Parque Nacional Marítimo ubicado en la Patagonia.
Considero necesario que desde los distintos ámbitos
de gobierno se lleve adelante una política preventiva y
de contingencia para evitar estos sucesos y para velar
por el cuidado de nuestro medio ambiente.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-4.414/08)

(S.-4.415/08)

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XIX Fiesta Nacional del Chamamé
y V Fiesta del Mercosur, que se desarrollarán en el Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola”, y la bailanta
chamamecera, en el camping “Puente Pessoa”, del 7
al 11 de enero de 2009 en la capital de la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno de
la provincia de Corrientes se realizó el lanzamiento
oficial de la XIX Fiesta Nacional del Chamamé y V
Fiesta del Mercosur, que se desarrollarán en el Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola” y la bailanta
chamamecera en el camping “Puente Pessoa”, del 17
al 11 de enero de 2009.
El chamamé es indiscutiblemente la principal representación de la danza y de la música correntinas,
infaltable en cualquier evento de festividad, tanto
público como privado.
Este ritmo musical es un elemento cultural que
trasciende la música en la letra, dando origen a la expresión del sapukay, grito de expresión desde lo más
profundo del alma.
Con epicentro en la provincia de Corrientes, la
influencia del chamamé llega desde el este del Chaco,
norte de Santa Fe y norte de Entre Ríos, sur de Misiones y parte del este de Formosa.
La fiesta del chamamé es un gran espectáculo chamamecero que convoca a artistas del canto y la danza
autóctonos que nos representa como región, pero
también con el aporte de artistas nacionales e internacionales de países limítrofes como Paraguay y Brasil,
con un gran despliegue escénico, donde las poesías y
las distintas temáticas que se describen en las canciones
son una clara expresión de la cotidianidad del origen y
de las tradiciones de Corrientes.
La provincia de Corrientes cuenta con costumbres,
ritos, leyendas, mitos e historias que nutren nuestro
acervo cultural y dan sentido a infinidad de acciones y
motivaciones, y el canto y la danza chamamecera son
una expresión que fortalece la identidad del pueblo
correntino. Por lo expresado, solicito a los señores
legisladores que acompañen la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que otorgue a
la provincia de Catamarca beneficios similares a los
establecidos en los artículos 75 y 76 de la ley 26.422,
referidos al aprovechamiento de cupos fiscales por parte de industrias promovidas radicadas en las provincias
de La Rioja y San Juan, instaurados oportunamente al
amparo de la ley 22.021 (de promoción industrial a las
provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca), sus modificatorias y normas reglamentarias, no implicando en
ningún caso la generación de nuevos o mayores costos
fiscales para el erario nacional.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene el objeto
de solicitar al Poder Ejecutivo nacional que la provincia de Catamarca sea beneficiada por disposiciones
similares a las contenidas en los artículos 75 y 76 de la
ley de presupuesto 2009, sancionadas por el Congreso
Nacional el 5 de noviembre de 2008 (ley 26.422), que
autorizan el aprovechamiento de beneficios promocionales para industrias radicadas en las hermanas
provincias de La Rioja y San Juan.
Con la presentación del presente proyecto de comunicación, proponemos que el Poder Ejecutivo nacional autorice a la provincia de Catamarca a reasignar
beneficios promocionales autorizados y no utilizados
oportunamente, los que fueron otorgados al amparo de
la ley 22.021 (promoción industrial a las provincias de
San Luis, La Rioja y Catamarca), sus modificatorias y
normas reglamentarias. Cabe destacar que esta solicitud
no implica en ningún caso la generación de nuevos o
mayores costos fiscales.
El objetivo concreto que persigue esta iniciativa legislativa es mantener y consolidar los puestos de trabajo existentes en el sector industrial de Catamarca, en un
contexto de crisis financiera internacional que produjo,
al igual que en otras jurisdicciones provinciales, una
recesión de la economía impactando negativamente en
el sector industrial. Este sector registra un preocupante
panorama en Catamarca, al igual que en otras provincias argentinas, y se traduce en nuestra jurisdicción
provincial en bajas ventas y acumulación de stock, con
los consecuentes despidos de personal, suspensiones,
menor producción de las fábricas locales y en otros
casos, lisa y llanamente en el cierre de plantas industriales, tal como sucedió con empresas radicadas en la
localidad de Recreo y en la ciudad capital.
Por medio de nota formal, el 23 de octubre de 2008
elevamos a la titular del Poder Ejecutivo nacional una
nota de objetivos similares a los contenidos en este pro-
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yecto de comunicación, en la búsqueda de soluciones
para las industrias promovidas radicadas en Catamarca,
con el agregado de dos propuestas:
1) Para nuevos proyectos industriales: autorizar la
reasignación de beneficios promocionales, cuyos costos fiscales teóricos fueron oportunamente imputados
presupuestariamente y no utilizados por no haber sido
acreditados en cuenta corriente computarizada, con el
objetivo de ampliar la incidencia del sector industrial
en la generación de puestos de trabajo genuinos en
actividades vinculadas con el agregado de valor a la
producción primaria.
2) Para los proyectos vigentes: la reasignación de
saldos de beneficios promocionales oportunamente
imputados presupuestariamente y acreditados en las
respectivas cuentas corrientes computarizadas de las
industrias promovidas y que no fueron aplicados en el
plazo estipulado por diferentes circunstancias derivadas de las condiciones macroeconómicas vigentes al
momento de su autorización.
Para el primero de los casos, la finalidad que se persigue es la de financiar proyectos agroindustriales para el
agregado de valor a la producción primaria, en particular
del olivo y sus derivados e industrias vinculadas. Para
la segunda propuesta, la finalidad consiste en mantener
y consolidar puestos de trabajo en la industria local,
extendiendo la utilización de estos saldos durante un
plazo razonable.
A los pocos días de ser enviada esta nota a la titular del
Poder Ejecutivo nacional, desde Presidencia de la Nación
se nos informó que la misma había sido remitida para su
consideración a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Consideramos de vital importancia la inclusión de
Catamarca en beneficios promocionales similares a
los alcanzados por el sector de industrias promovidas
de otras provincias signatarias del Acta de Reparación
Histórica, y también fundamentamos este pedido por
las expresiones vertidas por la señora presidenta de la
Nación en oportunidad de visitar recientemente –el
pasado 19 de diciembre de 2008– nuestra vecina provincia de La Rioja en el marco del anuncio de obras de
infraestructura por un total de 300 millones de pesos y
encuadrado dentro del denominado Plan Nacional de
Obras para Todos los Argentinos.
Así, en la ciudad riojana de Nonogasta, y luego de
recorrer una curtiembre que recientemente fue beneficiada mediante la reasignación directa de beneficios
promocionales, la titular del Poder Ejecutivo nacional
puso de relieve que “gobernar es crear trabajo, y
lograr que en nuestro país se haga la cadena virtuosa
para generar más trabajo. Hoy vine a reforzar el compromiso con el trabajo y con la distribución federal
de ese trabajo para que vivir lejos del puerto no sea
una maldición. Luchamos por la distribución social
y junto a los trabajadores venimos a ratificar nuestro
compromiso”, dijo.

“Esta fábrica hace nueve años que estaba en concurso y estaba como la espada de Damocles pendiendo
sobre la cabeza de la gente; hoy está recuperada y
funcionando”, señaló la presidenta.
Por los motivos expuestos y resaltando una vez más
que el presente proyecto de comunicación está orientado
a preservar las fuentes de trabajo creadas por el sector
industrial de Catamarca y ampliar su incidencia en la
generación de puestos de trabajo genuinos, solicito a mis
pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.416/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la destacada deportista santafesina Luciana Aymar por haber
obtenido el premio Mejor Jugadora de Hóckey sobre
Césped del Mundo, otorgado por la Federación Internacional de Hóckey el día 29 de noviembre de 2008,
por su desempeño como jugadora del Seleccionado
Nacional de Hóckey sobre césped femenino.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven Luciana Aymar es integrante del Seleccionado Nacional de Hóckey sobre césped femenino de
la Argentina (Las Leonas) y oriunda de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
En la actualidad se desempeña como jugadora del
Club Gimnasia y Esgrima de la Ciudad de Buenos
Aires, pero ha pasado por diversos clubes santafesinos,
tales como Club Atlético Fisherton de Rosario y el
Jockey Club de la misma ciudad.
Esta destacada deportista ha sido galardonada con
el premio que otorga la Federación Internacional de
Hóckey a la mejor jugadora de hóckey sobre césped del
mundo durante el transcurso del presente año.
Aymar ya obtuvo este premio en otras cuatro oportunidades, en los años 2001, 2004, 2005 y 2007.
Fue además la única jugadora en recibir dicho
galardón durante dos años consecutivos y en cinco
oportunidades diferentes durante el transcurso de su
prolífica carrera deportiva.
En 1997 integró el equipo que ganó los Juegos Panamericanos Juniors, y luego, un año más tarde tuvo su debut
en la selección mayor, finalizando en el cuarto puesto en
la Copa del Mundo. En el año 2007 fue la abanderada de
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la República Argentina para los Juegos Panamericanos de
Río de Janeiro; en esta competencia, además de ganar la
medalla de oro y la clasificación olímpica para la Argentina, obtuvo el premio a la mejor jugadora del torneo.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.418/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.417/08)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Expresar el reconocimiento al luchador por los derechos humanos, escritor y periodista Osvaldo Bayer,
sobre quien recayó un repudio del Honorable Senado
de la Nación por sus declaraciones al diario Página /12
en el año 1995.
Esta Honorable Cámara estima que la defensa de la
libertad de expresión dentro del marco del respeto a los
valores democráticos y los derechos humanos es uno de
los pilares básicos en los que se sustentan la institucionalidad y la convivencia democrática. Obstaculizar el
libre debate de las opiniones es limitar la pluralidad de
ideas y resulta incompatible con los valores que nuestra
Constitución Nacional y las normas internacionales de
derechos humanos sostienen.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del evento “Arroyo Seco, Ciudad Viva”, organizado
por la Subsecretaría de Cultura y Deporte de la Municipalidad de Arroyo Seco, departamento de Rosario,
provincia de Santa Fe, que se realizará durante el mes
de febrero del año 2009.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Arroyo Seco se localiza a 28 kilómetros
de la ciudad de Rosario y a 185 kilómetros de la ciudad
de Santa Fe.
Este evento cultural denominado “Arroyo Seco,
Ciudad Viva” consiste básicamente en un espectáculo
cultural musical, que cuenta también con la participación de artesanos, cuya inscripción y participación es
totalmente libre y gratuita, motivo por el cual aglutina
a pequeños emprendedores de toda la región, quienes
tienen la posibilidad de mostrar sus productos y habilidades a la comunidad.
El mismo se realiza en el paseo cívico de la ciudad,
comprendido por las calles Belgrano, entre Mitre y
Nueve de Julio, que durante las jornadas del evento se
convierte en un paseo peatonal escenario de innumerables y excelentes artistas locales, cantantes, cantautores,
bandas, actores, coro municipal, así como también la
presentación de la orquesta municipal creada este año.
La primera edición de este festival cultural reunió a
más de cinco mil personas, quienes visitaron los casi cien
stands de artesanos y disfrutaron de los espectáculos musicales que conforman el patrimonio cultural de la ciudad.
Sin lugar a dudas podemos decir que el patrimonio
cultural, entendido como el conjunto de bienes más significativos de la singularidad e identidad de los pueblos,
constituye un importante espacio de construcción social.

Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la presente declaración, se pretende
expresar reconocimiento a la figura de un pensador,
escritor, periodista, pero básicamente a un luchador
incansable por los derechos humanos. Osvaldo Bayer,
de reconocida trayectoria en la historia del periodismo
y las letras argentinas, fue repudiado por sus ideas en
este Honorable Senado en el año 1995.
Básicamente, la declaración del Honorable Senado
repudiaba los dichos del escritor, que planteaba la posibilidad de unir la Patagonia argentina y la Patagonia
chilena en un Mercado Común Latinoamericano. Nada
más alejado de la esencia democrática de este Honorable
Senado de la Nación que el rechazo a ideas expresadas por
un intelectual en ejercicio de sus derechos ciudadanos.
Es evidente que los dichos de una persona reconocida
como un intelectual por nuestra sociedad pueden generar
grandes debates a favor o en contra. Sin embargo, no
pueden ni deben ser calificados como un agravio. Sugerir que un librepensador debe limitar la propuesta de
ideas cuando éstas se oponen a otras, cercena el pleno
ejercicio de los derechos que específicamente se refieren
a la libertad de expresión. La posibilidad de aceptar la
pluralidad de ideas, de creencias y la divulgación de las
mismas forma parte de la normativa que fundamenta los
valores en los que nuestra democracia tiene sustento.
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El escritor Osvaldo Bayer, distinguido intelectual
argentino, nació en 1927 en Santa Fe (Argentina).
Descendiente de alemanes, entre 1952 y 1956 cursó
estudios de historia en la Universidad de Hamburgo.
A su regreso a la Argentina se dedicó a la investigación
histórica, al periodismo y a la escritura de guiones para
cine. Instalado en el sur argentino, en 1958 fundó el
periódico “La Chispa”, al que calificó como el primer
periódico independiente de la Patagonia. Bajo la acusación de difundir información estratégica en zona de
frontera fue expulsado de Esquel. Esto no lo amedrentó
y, de 1959 a 1962, pasó a desempeñarse como secretario del Sindicato de Prensa.
Las presiones contra Bayer se mantendrían durante el gobierno de Isabel Perón, durante el cual fue
amenazado por sus obras, en especial por el libro Los
vengadores de la Patagonia trágica (conocido como
“La Patagonia Rebelde” por la película basada en dicho
libro). Allí Bayer detalló la masacre de obreros durante
las huelgas de 1921 y mostró la complicidad entre el
poder político y los empresarios. Perseguido, Bayer
debió exiliarse en Berlín en 1975 y recién regresó a su
país en 1983, tras el fin de la dictadura militar.
En la actualidad es colaborador de medios como
“Página/12”, ha publicado importantes libros de ensayos como La Patagonia rebelde (tomos I y II), La
Patagonia rebelde (tomo III), La Patagonia rebelde
(tomo IV), Exilio, Los anarquistas expropiadores y
otros ensayos, Fútbol argentino, Rebeldía y esperanza
y Severino Di Giovanni, idealista de la violencia. También incursionó en la novela, con Rainer y Minou.
Por su trayectoria, Osvaldo Bayer es un distinguido
intelectual con notables menciones. Fue designado doctor
honoris causa por su lucha en el campo de los derechos
humanos, por la Universidad Nacional del Centro de la
provincia de Buenos Aires, y declarado, además, huésped
de honor por la Universidad Nacional del Litoral
Estamos cumpliendo 25 años en democracia. Hace
25 años terminaba la dictadura más sangrienta que hemos soportado los argentinos, que hizo desaparecer a
miles de personas, y que también obligó a irse del país
a miles de compatriotas; Osvaldo Bayer tuvo que marcharse al exilio por escribir La Patagonia rebelde.
Coincidiendo con los conceptos vertidos en la sesión
del 14 de junio de 1995 por los entonces senadores
Solari Yrigoyen y Romero Feris –fecha en la que
fueron repudiados los dichos de Osvaldo Bayer–, no
es atribución del Senado de la Nación someter a juicio
las expresiones emitidas en la prensa.
“Senador Solari Yrigoyen: ‘Es cierto que sus declaraciones son críticas respecto de los gobiernos, especialmente del actual, por las omisiones que él señala
en sus escritos o declaraciones. Pero esto no me parece
un motivo suficiente, ni aun desde el punto de vista
oficialista, como para transformar este Senado en una
especie de tribunal inquisitorial’”.
”Senador Romero Feris (presidente de la Comisión
de Libertad de Expresión): ‘…Creo que no es de in-

cumbencia de este Senado expedirse sobre este tipo
de cuestiones y de esta manera, porque se estarían
afectando –según mi criterio– la libertad de opinión, la
libertad de prensa, la libertad de expresión que nuestra
Constitución preserva totalmente’”.
Señor presidente: esta declaración aspira a reconocer
en la persona de Osvaldo Bayer al luchador que ha
acompañado las grandes causas, aquellas que marcaron la historia argentina y que hizo nacer la imperiosa
necesidad de levantar las banderas de los derechos
humanos, aquellas que las nacientes organizaciones y
organismos alzaban cuando nadie escuchaba. Facilitar
el debate profundo de las ideas genera la posibilidad
de profundizar la democracia; impedirlo, en cambio,
nos hace retroceder hacia el autoritarismo. Siempre se
opina, a favor o en contra; lo importante es sustentar
los dichos respaldando las ideas en un marco de libertad
de expresión y de pensamiento.
Es por lo expuesto que deseo solicitar a mis pares
que en virtud de lo expresado me acompañen en la
presente declaración de reconocimiento a la persona
de Osvaldo Bayer.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.419/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el otorgamiento al alumno
Ignacio Zonana del Colegio Universitario Central de
la ciudad de Mendoza, dependiente de la Universidad
Nacional de Cuyo, de una medalla de bronce en la
Olimpíada Juvenil Internacional de Ciencias que se
realizó en la República de Corea.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alumno Ignacio Zonana del Colegio Universitario
Central de la ciudad de Mendoza, dependiente de la
Universidad Nacional de Cuyo, obtuvo una medalla
de bronce en la Olimpíada Juvenil Internacional de
Ciencias que se realizó en la República de Corea entre
el 7 y el 15 de diciembre del corriente año.
La ciudad de Changwon de la República de Corea
fue sede de la V Olimpíada Juvenil Internacional de
Ciencias, en la que participaron jóvenes de Alemania,
Australia, Austria, Afganistán, Bélgica, Bolivia, Brasil,
Japón entre otros países de distintos continentes.
La Internacional Junior Science Olimpiad es una competencia en ciencias naturales que nuclea a estudiantes de
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hasta quince años y su objetivo es promover la enseñanza de las ciencias de la naturaleza en la educación.
Estas olimpíadas comportan un evento científico
de carácter educativo, en la que se rinde una prueba
individual de selección múltiple en temas de física,
química, matemática y biología, un examen individual
con resolución de problemas de física y una prueba de
laboratorio en equipos. En este caso el examen consistió en la disección de un calamar, hacer experimentos
de cromatografía y óptica geométrica.
Es la tercera vez que nuestro país participa de esta
competición internacional con el apoyo del Ministerio de
Educación de la Nación y la Asociación ORT Argentina,
la Asociación de Profesores de Física de la Argentina
concreta las Olimpíadas de Ciencias Junior en el país
desde el 2006. Este año se incorporaron al Programa
Nacional de Olimpíadas del Ministerio de Educación, a
cargo de la Universidad Nacional de Cuyo.
En virtud de la trascendencia que tienen estas competencias para nuestros jóvenes, que hace mérito para
incentivarlas, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.

Las actividades de investigación se desarrollaron en
el Laboratorio de Biología Celular y Molecular, área de
Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Cuyo, en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano de Mendoza,
en el Laboratorio de Anatomía Patológica, Mendoza, y el
Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo.
El grupo de docentes investigadores solicitó la constitución de un Comité de Bioética a fin de obtener autorización para estudiar casos de pacientes. En el trabajo
de campo participaron cien pacientes diagnosticadas a
quienes se les tomaron muestras de los tumores. Los
estudios realizados permitieron caracterizarlos, y se
advirtieron diferencias en cada uno de ellos.
El jurado de Premios y Becas de LALCEC, presidido
por el doctor Alberto Balde, e integrado por la doctora
Irene Larripa, el doctor Mario Bruno, el profesor doctor
Alejandro De Nicola, el doctor José Mayo y el profesor
doctor Florentino Sanguinetti, otorgó por primera vez
un premio a la investigación del interior del país.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.

Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-4.420/08)

(S.-4.421/08)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Expresar beneplácito por el otorgamiento de la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer, a los docentes
investigadores Francisco Gago, Javier Orozco, Laura
Vargas Roig, Diego Marzese, María Roqué y Olga
Tello de la Universidad Nacional de Cuyo del Premio
Fundación Florencio Fiorini 2008 - Tema: “Nuevos
desarrollos diagnósticos y/o terapéuticos en cáncer”.

Su reconocimiento y beneplácito al atleta santafesino
Eduardo Cariaga por su participación en los Juegos
para Deportistas Trasplantados, organizados por la Asociación de Deportistas Trasplantados de la República
Argentina (ADETRA) y el Incucai.

Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los docentes investigadores Francisco Gago, Javier
Orozco, Laura Vargas Roig, Diego Marzese, María Roqué
y Olga Tello de la Universidad Nacional de Cuyo les fue
otorgado el Premio Fundación Florencio Fiorini 2008 Tema: “Nuevos desarrollos diagnósticos y/o terapéuticos
en cáncer” al trabajo de investigación “Perfil de metilación
tumoral como biomarcador para cáncer de mama”.
Este trabajo científico tiene su origen hace alrededor
de dos años y el avance de la investigación se concretó
con la donación de la Universidad de Amsterdam –Holanda–, de un tubo secuenciador destinado a estudiar las
alteraciones de genes en el cáncer de mama.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deportista Eduardo Cariaga fue sometido a una
cirugía de trasplante de médula ósea en el año 1996,
como consecuencia de la leucemia que padecía.
Desde entonces, los radicales cambios que afectaron
su vida no impidieron a este comprovinciano desarrollar sus capacidades deportivas y ser un ejemplo
esperanzador para todas aquellas personas que se
encuentran en lista de espera para ser trasplantadas y
estímulo para aquellos que ya lo fueron.
En su trayectoria deportiva que se inicia en el año
1998 ha participado en siete juegos argentinos y cuatro latinoamericanos; cuenta en su haber con casi 40
medallas, de las cuales 32 son doradas. En los últimos
Juegos para Deportistas Trasplantados que se realizaron
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en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de noviembre
del año 2008, obtuvo varias medallas doradas en la
categoría carreras de 200, 400 y 800 metros y obtuvo
el segundo lugar en la categoría 100 metros.
Estas competencias son organizadas por la Asociación
de Deportistas Trasplantados de la República Argentina
(ADETRA) con el apoyo del Incucai. Están orientados
a difundir la donación de órganos y mostrar la mejora en
la calidad de vida de los deportistas, ya que las distintas
disciplinas deportivas aportan beneficios físicos y psíquicos fundamentales en la etapa postrasplante.
Eduardo Cariaga entrena diariamente en el club El
Halcón de la localidad de Helvecia. En la actualidad se
está preparando para participar próximamente en los Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata y sueña
con participar en el futuro en los Juegos Mundiales.
Sin duda, el deporte es el ámbito propicio que encontraron quienes fueron sometidos a este tipo de operaciones para desarrollar, a través del entrenamiento, la
concentración, la disciplina y el trabajo de equipo, una
mejora sustancial en esta nueva etapa de sus vidas.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.422/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a los alumnos
santafesinos que ganaron la edición 2008 de la Competencia Nacional Desafío SEBRAE (Servicio Brasileño
de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jóvenes estudiantes Nicolás Porfiri, Matías Bucci, Juan Pablo Fabrizi y Leandro Aguirre integrantes
del equipo Pymes Santa Fe, resultaron ganadores de
la edición 2008 del Desafío SEBRAE Argentina y
representarán al país en la final internacional que se
realizará en la ciudad de Río de Janeiro, República
Federativa de Brasil.
El objetivo de esta competencia es despertar el espíritu emprendedor entre los estudiantes de educación
superior, estimulando sus capacidades como futuros profesionales en la toma de decisiones y trabajo en equipo,
acercándolos al mundo de los negocios. Consiste en un
juego de simulación empresarial a través de un software
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exclusivo, mediante el cual los participantes interactúan
tomando decisiones, que varían según los diferentes
contextos marcados por los organizadores.
Cada grupo es responsable por la gerencia virtual de
una empresa dentro de un mercado determinado y específico. El juego está dividido en dos etapas, una virtual y otra
presencial, ésta se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires
y participaron los ocho equipos mejor clasificados.
Cabe destacar que la provincia de Santa Fe, con 401
participantes, se posicionó primera en la cantidad de
inscritos sobre un total de 1.901 en todo el país.
Durante su participación en la final internacional,
los jóvenes estudiantes santafesinos realizarán una
pasantía rentada en una empresa brasileña, tomarán
contacto con incubadoras de negocios y universidades, además de competir por el primer puesto con
equipos de Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Colombia,
Ecuador y Uruguay.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.423/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al premio obtenido
por las alumnas del Colegio Politécnico de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, en el certamen nacional
“Tecnología sí, conéctate con responsabilidad”, organizado por la Asociación Civil “Chicos.Net”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las alumnas del Colegio Politécnico de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, Brenda Koop, Lucía
Abalone, Camila Macario, Marina Roldán, Camila
Pillone y Florencia Roldán, resultaron ganadoras del
segundo premio de la competencia nacional “Tecnología sí, conéctate con responsabilidad”, organizado
por la Asociación Civil “Chicos.Net”, cuyo objetivo
consiste en desarrollar actitudes responsables en el uso
de nuevas tecnologías.
Desde la cátedra de lenguaje artístico y comunicacional, dichas alumnas trabajaron en la elaboración
de un video sobre los efectos nocivos que puede traer
el mal uso de las nuevas tecnologías, apuntando a su
uso responsable.

256

Reunión 2ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dentro de este certamen también fue distinguido
con una mención el grupo de alumnos de la Escuela
Técnica N° 674 de la localidad de Clason, provincia
de Santa Fe.
Cabe señalar que no es la primera vez que alumnos
de este importante colegio son galardonados, ya que
la excelencia puesta de manifiesto tanto por profesores
como alumnos dan sus frutos en competencias académicas de primer nivel.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

Este importante ámbito de competencia y reflexión
en el que participan escuelas de todo el país, da el
marco propicio para la reflexión sobre temas sociales
contemporáneos de la Argentina y el mundo. En tiempos donde la juventud es asociada exclusivamente a
la violencia, la apatía y la indiferencia, es invalorable
descubrir la participación de nuestros jóvenes en un
espacio de pensamiento, estudio y reflexión filosófica
sobre la vida y el futuro.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.424/08)

(S.-4.425/08)

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el premio obtenido por la alumna santafesina María de los Milagros
Lombardi en la final de la XII Edición de la Olimpíada
Argentina de Filosofía, organizada por la Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la
UBA y la Asociación Olimpíada Argentina de Filosofía,
realizada en la ciudad de Neuquén.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven alumna del Eempi N° 3.007 de la localidad
de Fighiera, provincia de Santa Fe, obtuvo el segundo
puesto en la final de la Olimpíada Argentina de Filosofía, que se llevó a cabo en la localidad de Villa La
Angostura, Neuquén en el complejo de la Universidad
Nacional de Buenos Aires (UBA).
Entre los objetivos más significativos de esta competencia podemos destacar el incentivo del pensamiento
lógico, reflexivo y crítico, estimular entre los alumnos
participantes la ponderación de problemas éticos,
cognoscitivos y epistemológicos que subyacen en
las discusiones filosóficas, y fomentar el respeto y la
tolerancia a los argumentos alternativos, fundamento
de todo sistema plural y democrático.
El eje temático de la edición 2008 fue “sujeto:
comunidad y diferencia, cómo armar una comunidad
a partir de las diferencias en la crisis de la representación”. A lo largo del año compitieron 3.527 jóvenes
de nivel medio de educación con el apoyo de 715
profesores además de coordinadores provinciales.
En la final nacional participaron representantes de
20 provincias argentinas: 90 alumnos finalistas y 37
profesores coordinadores.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe:
Cuáles han sido los motivos por los que la televisión
estatal evitó expresamente emitir imágenes del señor
vicepresidente de la Nación Julio Cobos y del gobernador de Córdoba en la transmisión en vivo por la
inauguración del XLIV Festival Nacional de la Doma
y el Folklore de Jesús María 2009.
Si debido a este grave suceso que podría enmarcarse
en censura se han iniciado los sumarios correspondientes a los fines de individualizar a el o los responsables,
tanto de Canal 7 como de otros medios.
Si el responsable del repudiable acto de evitar la
imagen de la investidura del señor vicepresidente de la
Nación y del gobernador de Córdoba lo hizo recibiendo
órdenes de alguien, y en caso afirmativo, de quién.
Carlos A. Rossi
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes 9 de enero de 2009 se inauguraba el
XLIV Festival de Doma y Folklore de Jesús María,
considerado uno de los más importantes de nuestro país.
El fervor y la pasión de la gente a los domadores y cantores populares se repiten año a año. También es cierto
que, como se trata de un festival nacional, es común
que los organizadores inviten a funcionarios nacionales
y provinciales, sin que esto le dé ninguna connotación
política al evento. Así, todos los años gobernadores,
intendentes, legisladores, funcionarios, etcétera, de todos
los partidos políticos se hacen presente para apreciar un
espectáculo único. También, sistemáticamente todos
los años la televisión estatal (hoy Canal 7) transmite en
vivo el evento, mostrando imágenes de las respectivas
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autoridades, distinciones y obsequios a las mismas, y
obviamente lo atinente al espectáculo.
Lamentablemente, este año el acto inaugural fue
opacado por un acto repudiable como ha sido omitir
transmitir imágenes del señor vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y del señor gobernador de la provincia
de Córdoba, por parte de la televisión estatal, presuntamente encuadrados en un acto de censura. Este acto no
pasó desapercibido, ya que ha sido titular de todos los
informativos y periódicos nacionales e internacionales.
Estamos en presencia de un hecho gravísimo para la
vida de las instituciones de la democracia, que constituye una verdadera violación a la libertad de prensa.
Vulnera todo precepto y fundamento sobre libertad de
expresión y sobre los derechos del público a la información que señalan los acuerdos y doctrinas internacionales, tales como la Convención Americana de Derechos
Humanos, la Declaración de Principios sobre Libertad
de Expresión y la Declaración de Chapultepec.
La gravedad de lo acontecido hace necesario que la
ciudadanía toda reciba la información que despeje las
dudas sobre esta presunta censura previa.
Dada la importancia de los hechos y su trascendencia
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.227/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
senador (m.c.) don Luis Agustín León, rindiéndole
homenaje a este hombre político que honró la República con su ética y su alta significación moral al
servicio de la Nación y, en especial, de las instituciones
democráticas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una buena tradición del Congreso argentino rendir
homenajes, recordar a las figuras que pasaron por la historia, la política y la cultura trazando especiales aristas
de personalidad y de significación humana y social. Hoy
debemos rendir nuestros respetos a don Luis Agustín
León, que nos dejara el pasado 8 de enero de 2009.
Chaqueño por adopción, era oriundo de Yapeyú,
provincia de Corrientes. Su casa estaba a diez metros
de donde nació José de San Martín. Se incorporó muy
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joven a la Unión Cívica Radical. En el año 1957 fue
Convencional Nacional Constituyente, ocasión en
la que habla y vota a favor del derecho a huelga, del
salario mínimo, vital y móvil; y reclama la igualdad de
la mujer en la sociedad argentina.
Desde el año 1959, cuando es electo diputado
nacional, es reconocido por sus valores éticos y su
defensa de la democracia. Es así invitado por diferentes gobiernos extranjeros y se entrevista con
distinguidas personalidades como Mao Tse Tung,
De Gaulle, Willy Brandt y el mariscal Tito, quien
le asegura su apoyo para el Comité de los 24 en las
Naciones Unidas, en defensa de los derechos de la
Argentina sobre las islas Malvinas. Malvinas, causa
que hizo suya. También trabajó en la defensa de los
derechos civiles durante las dictaduras militares, y en
la defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Como prestigioso legislador, fue condecorado por los
gobiernos de Brasil, Irán, Italia.
Desde 1962, junto a legisladores como Andrés
Townsed Ezcurra, recorre América Latina con la
finalidad de estructurar un organismo parlamentario
latinoamericano que tuviese especialmente como
numen de su militancia la creación de las condiciones
de la integración de América Latina como forma de
sostener el funcionamiento democrático de nuestras
naciones. Decía que para conseguir la adhesión de los
pueblos latinoamericanos había que tener una fuerte
convicción en que el único camino era el apego a las
formas morales, la militancia política, la defensa de los
principios éticos y del derecho de cada hombre y mujer
de nuestro pueblo a su autodeterminación.
Soñó con la integración de una América democrática
y emancipada. Ha jerarquizado el Parlamento Latinoamericano desempeñándose como su primer presidente
en 1964. En 1985, durante su segunda presidencia
en el organismo, presenta el proyecto de Tratado de
Institucionalización del Parlamento Latinoamericano.
También, se desempeña como vicepresidente del Parlamento por la Argentina y presidente y miembro del
Consejo Consultivo.
En nuestro Congreso preside las delegaciones argentinas a la Unión Interparlamentaria Mundial y la
Comisión de Seguimiento de la Deuda del Parlamento
Latinoamericano. Amante del periodismo, publica el
periódico “El Radical” en tiempos de la dictadura.
Sería muy extenso enumerar su prolífera actividad
política. Podemos decir con certeza, no obstante, que
en todos lados demostraba el señorío de su inteligencia y la convicción en la defensa de la República
Argentina.
Tenía un profundo sentido del humor, tal vez como
expresión de confianza de su clara inteligencia. Tanto
en los debates partidarios –según recuerdan sus colaboradores– o en las reuniones de bloque, participaba
con una alegría que transmitía un humor limpio que
usaba inteligentemente. Colocó los principios sobre el
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poder. Rechazaba las confrontaciones estériles tanto en
la Nación como en su militancia partidaria.
Creía en el disenso inteligente afirmando que era
una de las correcciones obligadas de todo hombre
político. Pensaba que la intolerancia sólo podía conducir a victorias sin honor y concluía los discursos
“apelando a comprometernos a una unidad nacional
que llene de sensatez y patriotismo todas nuestras
contiendas ideológicas en defensa de nuestra nacionalidad y de los intereses de nuestra Patria,” a la
que siempre privilegió con fuertes valores morales,
marcando que la austeridad debía ser siempre signo
de todo hombre político.
No quiero extender mi exposición. Sólo deseo
destacar la admiración que sentía por nuestros héroes
latinoamericanistas, San Martín y Bolívar. Don Luis
León pensaba que el Parlamento Latinoamericano era
el ámbito de expresión de cada uno de los hombres y
mujeres que tenían el alto honor de ser electos como
representantes del pueblo y que desde allí se debía
defender la concepción pacífica de una emancipación
latinoamericana, con personas solidarias gestando
definitivamente una actitud que hiciera de América
la patria grande.
Quiero por último señalar que estamos rindiendo
homenaje a una gran persona que con su sabiduría y
buenos ejemplos prestigió al Congreso Nacional y que
ya forma parte de la historia argentina. Deseo además
saludar con profundo respeto a su distinguida familia
y expresarles nuestro compromiso de continuar trabajando por la patria y por América Latina, tal como el
doctor Luis Agustín León soñó.
En el año 2001, cuando se despidió del Parlamento
Latinoamericano expresó: “Lo que ayer fueron sueños
y esperanzas para muchos, hoy la integración es plena
realidad. Nadie detendrá la unidad continental y en su
seno tendrán cabida los países cuyo Parlamento sea
la expresión de la voluntad popular, manifestada por
el sufragio universal”.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares,
señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.428/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XXXV
Festival de la Serenata a Cafayate, a realizarse del 16
al 22 de febrero del presente año en la localidad de
Cafayate, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la XXXV Serenata a Cafayate, en la
provincia de Salta, consideramos declarar de interés de
esta Honorable Cámara tan destacado evento cultural.
La Serenata a Cafayate nació por la iniciativa del
empresario Arnaldo Etchart. Comenzó en 1974 como
un festival folclórico hasta convertirse en una verdadera
muestra cultural, las más importantes del Norte Argentino y declarada de interés nacional. Este emprendimiento
reúne en el mes de febrero a los jóvenes que entregan
sus propias canciones, marcando el fin de la temporada
veraniega y a los más importantes artistas argentinos.
Desde sus orígenes se realizaba en la Bodega de los Coll,
instalaciones frecuentadas por los niños para tener aventuras de fantasmas. Artistas y poetas que se dieron cita en
su interior, dijeron ver duendes, los duendes del folclore.
Por ello se la conoce como “la bodega encantada”.
Cuenta usualmente con la presencia de artistas reconocidos en el medio folclórico nacional y regional,
como ya es clásica la presentación del Chaqueño Palavecino, Los Tekis y Los Huayra.
Este reconocido evento cultural cuenta con la organización de la Municipalidad de Cafayate, y se realiza
como es costumbre en el escenario Payo Solá de la
mencionada bodega, en el corazón de los imponentes
Valles Calchaquíes salteños.
Las actividades en la capital salteña de los vinos, en torno
a este reconocido festival folclórico, comenzarán el 16 de
febrero, con lo que se dio en llamar Semana Cultural de
la Serenata. Coloridos espectáculos callejeros de artistas
y artesanos que exhiben sus trabajos al público, y eventos
culturales en adhesión forman parte de la cartelera programada. Espectáculos de bagualeros y la tradicional fiesta
folclórica, completan el plan de actos para terminar con la
tradicional yapa y la despedida de la serenata, que cuenta
con homenajes a poetas y escritores en el escenario.
Por las razones expuestas, y por la importancia
cultural y de promoción turística que significa para la
región, solicito a mis pares que se declare de interés de
esta Honorable Cámara la XXXV Serenata a Cafayate
en la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.429/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Cáncer, que se
conmemora el 4 de febrero del presente año, y abogar
por el cumplimiento de los objetivos de la campaña
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2009 que corresponde a la lucha contra el sobrepeso y
la obesidad infantil.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de febrero de 2000, durante la Cumbre Mundial
contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, se acordó la
firma de la Carta Magna de París. Este documento
propone un nuevo enfoque de cooperación entre los
países para la investigación, prevención y tratamiento
del cáncer y la defensa de los derechos del paciente;
asimismo se abordaron principios y prácticas para
reducir su impacto social.
A propuesta de la Unión Internacional contra el Cáncer se estableció el 4 de febrero como el Día Mundial
contra el Cáncer, con el fin de mantener vigente entre
los países el compromiso de la Carta de París. El cáncer
es una enfermedad multifactorial que engloba a más de
200 tipos de afecciones diferentes. Todas y cada una de
las células de nuestro cuerpo están linealmente reguladas
por algunas cuestiones como la interacción con otras
células, el crecimiento e inclusive con su ciclo vital.
El cáncer sucede cuando un tipo determinado de células pierde estos dispositivos de vigilancia estándares
y comienza a progresar de una forma que el cuerpo
no logra normalizar, formando una masa de tejidos
llamados tumores.
Básicamente hay dos tipos de tumores:
– Los benignos o no cancerosos.
– Los malignos o cancerosos.
Los tumores benignos tienen seis características
principales:
1. Sólo crecen hasta un determinado tamaño.
2. Normalmente no crecen muy rápido.
3. No destruyen células normales.
4. No se propagan al tejido que las rodea.
5. Normalmente no producen efectos secundarios
graves.
6. Por lo general, crecen de una manera ordenada.
Los tumores malignos se conocen por su capacidad
para invadir y destruir tejidos y órganos, tanto los que están cerca como los que están lejos del tumor original.
El cáncer tiene un comportamiento distinto en
cada persona, según su tipo. Puede darse a cualquier
edad, pero es más probable que afecte a personas de
edad avanzada, por lo general a partir de los 55 años.
También puede presentarse en niños, y de hecho es la
segunda causa principal de muerte en niños de edades
comprendidas entre 1 y 15 años.
Según la OMS es la tercera causa de muerte a nivel
mundial y la segunda entre menores de 14 años (si bien
estos tienen mayores probabilidades de recuperación).

La detección temprana y un cada vez mejor acceso al
tratamiento hacen posible la cura del cáncer en la mayor
parte de los casos; por eso es de fundamental importancia la difusión de información acerca de su prevención
–control del tabaquismo, dieta, agentes infecciosos,
agentes ambientales, etcétera– y tratamiento.
Este año, el lema propuesto por la Unión Internacional contra el Cáncer es el siguiente: “Me gusta hacer
deporte y comer sano. La obesidad y el sobrepeso
pueden producir cáncer. Fomenta que los niños hagan
ejercicios desde pequeños y enséñales a comer sano.
Los niños de hoy, el mundo de mañana”.
En dicho marco, el mismo 4 de febrero, entre las 10 y
14 horas, se realizarán en la plaza Sicilia, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, actividades educativas y
recreativas, totalmente gratuitas.
Es una oportunidad única para que los niños comiencen desde temprana edad a ir conociendo cuáles son los
mejores pasos para evitar una enfermedad que conlleva
mucho dolor y tiempo para él y para los padres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.430/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Salud, en el marco del Plan
Federal de Lucha contra el Mal de Chagas y en resguardo
de la salud pública, verifique el estricto cumplimiento del
plan en diversas poblaciones del noroeste de la provincia
de Catamarca, en especial la ciudad de Belén.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud lanzó recientemente un programa que apunta a controlar, en todo el país durante
los próximos tres años la transmisión del mal de Chagas, que padecen unos cuatro millones de personas.
Cabe señalar que, mediante ley 26.281 del 8 de
agosto de 2007, el Honorable Congreso de la Nación
sancionó una ley asignándole carácter prioritario,
dentro de la política nacional, a la prevención y control
de todas las formas de transmisión de la enfermedad
de Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el
territorio nacional.
Entre otros, el artículo 4° disponía la obligatoriedad de
“la realización y la notificación de las pruebas diagnósticas establecidas según normas técnicas del Ministerio de
Salud, en toda mujer embarazada, en los recién nacidos,
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hijos de madres infectadas, hasta el primer año de vida
y en el resto de los hijos, menores de catorce (14) años
de las mismas madres y, en general, en niños y niñas
al cumplir los seis (6) y doce (12) años de edad, según
establezca la autoridad de aplicación. Son obligatorios
los controles serológicos en donantes y receptores de
órganos, tejidos y de sangre a transfundir.
Los análisis deben ser realizados por establecimientos sanitarios públicos y privados de todo el territorio
nacional, de acuerdo con normas técnicas de diagnóstico del Ministerio de Salud.
En concordancia con lo sancionado por este Congreso, el Ministerio de Salud de la Nación anunció
que el plan se extenderá hasta 2011 con el objetivo de
frenar en tres años la transmisión por vinchucas de la
enfermedad, controlar la transmisión congénita en todo
el país y tratar a los escolares infectados.
El Plan Trienal abarca principalmente las provincias
de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, San
Juan, Mendoza y Córdoba, y las de riesgo mediano,
como Salta, Tucumán, Catamarca, San Luis, Misiones, Corrientes y Santa Fe; planteándose que hasta el
año 2011 se hará un control químico sostenido de las
vinchucas en las viviendas de estas provincias y se
harán estudios de sangre a todas las embarazadas para
detectar la infección por Chagas.
Desde el Programa Federal de Chagas se propuso el
apoyo a todos los programas provinciales con el envío
de insecticidas, equipos de rociado, vehículos para
llegar a los lugares lejanos, capacitación de agentes
sanitarios y contratación de personal local para fumigación. Durante el primer año del Plan de Acción, se
fumigarán 220.000 viviendas de zonas de alto y mediano riesgo; en el segundo año, se repetirá el control
químico de la vinchuca en 140.000 viviendas en áreas
de alto riesgo y en el tercero se hará un tratamiento
selectivo en 60.000 hogares. Por otro lado se trabajará
en la detección de las mujeres embarazadas infectadas
y se hará un seguimiento de los recién nacidos, para
evaluar si portan el parásito que causa la enfermedad
(Tripanosoma cruzi) y, en ese caso, suministrarles el
tratamiento que puede curarlos.
En la ciudad de Belén, entre otras de la provincia
de Catamarca, se ha detectado una verdadera invasión
de vinchucas.
Desde hace algún tiempo, los vecinos de esa ciudad
del noroeste catamarqueño ven invadidos sus domicilios
por la presencia de este peligroso insecto vector de la
mortal en enfermedad del llamado “mal de Chagas”.
Pero lo que a fines del pasado año eran casos aislados se ha convertido en la actualidad en una verdadera
invasión con una presencia masiva de estos peligrosos
insectos. Así se ha detectado la presencia no sólo en
los barrios, incluso algunos alejados como La Puntilla,
sino en pleno centro de la ciudad.
La directora a nivel provincial del Programa de Lucha contra el Mal de Chagas ha puesto en conocimiento
de la población que tienen los venenos apropiados para

combatir estos insectos, pero que no pueden realizar
una campaña de desinfección en Belén debido a la
crisis económica por la que se atraviesa.
Estos argumentos, a poco de instrumentado el Plan
Federal de Lucha contra el Mal de Chagas, constituyen
una afrenta a todos los catamarqueños y desnudan claramente la total ineficiencia e incapacidad de los funcionarios provinciales responsables del área que ni atinaron a
aportar soluciones valederas al reclamo. Este tampoco es
un hecho nuevo: los sectores más carenciados y desposeídos de los catamarqueños son la moneda de cambio
para políticas que no los tienen como beneficiarios, sean
éstas de salud, de educación o justicia social.
A fin de corregir la situación expuesta, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.431/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones antisemitas
que se manifestaron recientemente en distintas ciudades del país, pues atentan contra los derechos establecidos en la Constitución Nacional y contra la tradición
de respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica,
y la vocación de integración del pueblo argentino.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval. – Eric
Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha acuñado desde sus orígenes y en diferentes momentos de su historia, una notable tradición
de respeto por la diversidad y la integración cultural.
La República Argentina se ha enriquecido a partir de la
incorporación en distintas camadas de inmigrantes, que
han llegado a nuestra tierra en busca de trabajo y un
porvenir digno para sus familias. Muchos de ellos habían
dejado su tierra natal víctimas de situaciones de extrema
pobreza. Otros, en cambio, lo hicieron obligados por la
persecución política y la intolerancia religiosa.
Esta noble raigambre, que debe enorgullecernos,
posibilitó que exiliados de muchísimos países, llegados
en diferentes corrientes inmigratorias, encontraran un
lugar en el mundo y en él convivieran y se desarrollaran
fraternalmente y en armonía.
Identificada con los principios de esa idiosincrasia
integradora y pacifista, que no hizo distinciones raciales, religiosas o políticas, la sociedad argentina es
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profundamente agraviada cuando surgen expresiones
públicas de intolerancia contra cualquier sector de
la población. Por ello, el pueblo argentino se siente
particularmente agraviado a partir de las expresiones
antisemitas que sectores intolerantes manifestaron a
través de declaraciones y pintadas callejeras.
Porque las manifestaciones de odio ofenden y lastiman no sólo a la comunidad agredida en cuestión, sino
a toda una nación que ve amenazados sus principios y
los valores democráticos que a lo largo de la historia
tanto le costó defender.
Es necesario recuperar lo mejor de esa arraigada
tradición de paz y no discriminación, y exigir el pleno
respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las
personas sin importar la condición étnica, cultural, religiosa ni política. Para eso, el conjunto de la sociedad
y sus instituciones deben rechazar, repudiar y condenar
enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o
toda otra forma de discriminación.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval. – Eric
Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.432/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– De interés parlamentario el Festival Nacional del
Artesano, que se llevará a cabo en la ciudad de Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, los días
27 y 28 de febrero de 2009.
– Su beneplácito al comprobar la complementación
de pueblo y autoridades municipales en la materialización de esta fiesta que engalana a la Villa Ojo de
Agua, que con orgullo hacen trascender en ella todo su
acervo cultural, tradicional y artístico que constituye
los pilares en que se sustenta esta comunidad.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del
Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la
provincia donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del virreinato y luchas
por la independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquiere con el tiempo la vista de una posta y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que el 1° de
julio de 1884 se lo denomina Ojo de Agua y se concreta
formalmente su fundación.
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El departamento de Ojo de Agua limita con la
provincia de Córdoba, tiene 6.269 km2 de superficie
y tiene aproximadamente 15.000 habitantes. Sus bellezas naturales, su particular microclima y la sobria
rusticidad con que se complementan la convierten en
un excelente centro turístico.
Formando parte del calendario en el circuito festivalero del país, Ojo de Agua, el 27 y 28 de febrero se
convierte en anfitrión de la patria al llevarse a cabo una
nueva edición del Festival del Artesano con artistas
consagrados de reconocimiento internacional, disfrutando de gastronomía autóctona, artesanías regionales,
nacionales, y prometiendo en esta oportunidad, renovar
la algarabía, la fraternidad y el particular estilo con que
se desarrollan las dos noches festivaleras, en las cuales
la cultura, la tradición y el acervo santiagueño son el
sustento principal de esta celebración.
Renuevo mis expresiones de todos los años ya que en
esta edición 2009 el Festival del Artesano va incrementando su propuesta; la cartelera es inmejorable, la seguridad y comodidad de los asistentes está garantizada.
Este festival ya está instalado a lo largo y a lo ancho de
nuestro país, convoca a gente de todo el territorio nacional.
Nos visitan santafesinos, jujeños, salteños, cordobeses,
tucumanos y de todas las provincias, quienes organizan
sus vacaciones para esta fecha y van a Ojo de Agua.
Colaboran en la organización de este festival, además,
lógicamente, de la Municipalidad de Villa Ojo de Agua,
el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, la
Subsecretaría de Cultura de la provincia, la Dirección
General de Arquitectura, la Jefatura de Policía de la provincia, y las municipalidades de Capital, de Sumampa y
la cordobesa de San Francisco del Chañar.
Menciono la calidad y el caudal de nobleza, humildad y generosidad de los habitantes de nuestro pueblo
que somos anfitriones en este festival quienes mantienen el acervo tradicional y cultural santiagueño. Con un
gran sentimiento de pertenencia, siempre encarando su
quehacer diario con fe en Dios, confianza en la patria y
esperanza de que todos unidos construiremos un futuro
para nuestros hijos y nietos, los que ya están y los que
llegarán quienes con seguridad vivirán con el mismo
fervor de los que nos precedieron en vida, quienes
dejaron un legado de virtud, silenciosa, anónima, a los
que vivimos en la ciudad de Villa Ojo de Agua.
A los efectos de adherir al Festival del Artesano en
su edición 2009, que sea el Senado de la Nación, el
cuerpo que desde el Poder Legislativo es la Cámara
federal por excelencia, que saluda y muestra su beneplácito a todos los organizadores, participantes y
visitantes a este evento, y en forma especial al pueblo
de la Villa Ojo de Agua, se solicita la aprobación del
presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.433/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración pacífica y con profunda vocación democrática del referéndum constitucional
llevado a cabo el día 25 de enero de 2009 en la República
de Bolivia, que determinó la aprobación de la nueva
Constitución política del Estado, con la participación del
90 % de los ciudadanos habilitados para votar.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de enero de 2009 tuvo lugar el referéndum
constitucional que sometió a consideración popular
el proyecto de Constitución aprobado en la ciudad de
Oruro por la Asamblea Constituyente de la República
de Bolivia en 2007, tras un año y medio de trabajo.
A su vez, el texto había sido discutido en extensas
jornadas en octubre de 2008, luego de graves conflictos sociales y enfrentamientos, que culminaron en un
diálogo político, regional y parlamentario.
El resultado provisorio de la votación arrojó, según la
Corte Nacional Electoral, un 61,43 % (2.064.397 electores) de los votos a favor del sí a la nueva Constitución
política del Estado. En tanto, se aprobó por el 80,65 % de
los votos sufragados la máxima extensión de los latifundios improductivos, establecida en 5.000 hectáreas.
La nueva Carta Magna de Bolivia reemplazará la
vigente, que data del año 1967, y es la primera que se
somete a votación directa de los bolivianos. También
es la primera que consagra la diversidad plurinacional
y étnica del país. En este sentido, está orientada a la integración de los pueblos originarios y campesinos en el
sistema político y estatal, considera los diversos tipos de
autonomías e instituye al Estado como un actor importante
en la economía.
Con la confirmación del resultado del 25 de enero, está prevista la realización de nuevas elecciones
generales para el próximo el 6 de diciembre, cuando
se pondrán en marcha las reformas establecidas en la
nueva Constitución Política del Estado y se elegirán
nuevas autoridades.
Más de 300 observadores internacionales asistieron a la
elección, representando a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Grupo de Río, las Naciones Unidas,
La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Centro Carter y otras misiones diplomáticas.
El Mercosur estuvo presente con su propia delegación,
que encabezó el presidente del Parlamento del Mercosur, Florisvaldo Fier. El bloque regional, al finalizar el
acto eleccionario, emitió un comunicado por el cual se
dio cuenta de que los observadores presenciaron “unas

elecciones ejemplares, que muestran la extraordinaria
vocación de los bolivianos por someter sus decisiones
políticas trascendentes al pronunciamiento de la voluntad popular”.
De todos los aspectos positivos que presenta la expresión democrática del pueblo boliviano en la jornada
del 25 de enero, merece destacarse el altísimo nivel de
participación en los colegios electorales, lo cual determinó que el 90,26 % de los electores habilitados para votar
concurrieran a expresar su decisión respecto a la nueva
Constitución. Este número, que representa 3.511.681 de
votantes, es incluso mayor en 7 % al registrado en el referéndum revocatorio que sometió a consideración popular
la continuidad del mandato del presidente Evo Morales.
Sin duda, el ejercicio democrático resulta el camino insoslayable para consolidar el funcionamiento de la democracia, tanto en Bolivia como en la región, y los esfuerzos
que se hagan en ese sentido seguramente contribuirán en
la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.434/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más firme rechazo a la violencia política y la
agresión física sufrida por los diputados Agustín Rossi
y Alejandro Rossi, realizada por un grupo de personas
no identificadas, en ocasión de una visita a la localidad
de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, el día 3 de
febrero de 2009.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravísima agresión sufrida por los legisladores
Agustín Rossi y Alejandro Rossi en la localidad de
Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, en ocasión de
una visita a las autoridades locales y a un centro de
salud, son una expresión de intolerancia que no debe
ser pasada por alto sin un repudio explícito.
La democracia y la posibilidad de pensar distinto son
valores fundamentales para la convivencia y el progreso
económico y social que todos los argentinos, autoridades
y ciudadanía, estamos construyendo con mucho esfuerzo
y sacrificio, y que debemos defender como sagrados.
No pueden existir grupos de personas que queden
exceptuadas de su observancia. Así, cuando un hecho
de violencia política ocurre, todas las instituciones y
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la sociedad tienen la responsabilidad de condenarlo y
hacer lo posible para evitar su repetición. De tal forma,
no pueden quedar dudas respecto a que las agresiones
están condenadas de antemano y no admiten justificativos de ninguna característica.
Es de destacar que la mayor parte de las fuerzas políticas nacionales ha hecho declaraciones mediante las
cuales repudiaron los hechos mencionados, alegando
que estaba en juego la tolerancia democrática, además
de haberse solidarizado con los diputados agredidos.
En este sentido, entendemos que resultaría relevante
que el Senado de la Nación en su conjunto se exprese
en el mismo sentido.
No deberíamos dejar pasar este lamentable hecho, a
la espera de otro que pudiera ocurrir en el futuro, y donde tengamos que lamentar daños mayores a personas y
bienes. Por eso, resulta conveniente que se identifique a
los agresores, para que el repudio no se torne abstracto
frente a un hecho sin responsables aparentes.
De esta forma, se contribuiría a reparar el daño a
la convivencia democrática y a desalentar a futuros
grupos violentos que, utilizando justificaciones de
cualquier tipo o apelando a estados de ánimos crispados, pongan en peligro la integridad física de quienes
piensan en forma diferente.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.435/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE PROHIBICIÓN
DE ACTUALIZACIONES RETROACTIVAS
DE TARIFAS ELÉCTRICAS Y DE OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Artículo 1º – Incorpórase al texto de la ley 24.240
–de Defensa del Consumidor– el artículo 31 bis, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31 bis: Ninguna disposición de órgano
competente que establezca actualizaciones tarifarias podrá autorizar índices de variación que fijen
aumentos retroactivos de tarifas en perjuicio de
los usuarios que ya han utilizado y remunerado
el servicio prestado, sobre tarifas vigentes al momento de la facturación.
Art. 2º – Incorpórase al artículo 40 de la ley 24.065
–de energía eléctrica– el inciso e), el que quedará conformado con el siguiente texto:
e) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso c)
del presente artículo, la autoridad competente
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no podrá disponer la actualización retroactiva
de las tarifas eléctricas, en perjuicio de usuarios
que hayan amortizado el costo de las prestaciones recibidas, a tarifas vigentes al momento de
la facturación de los servicios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la práctica de actualización tarifaria han existido numerosas resoluciones administrativas que han
autorizado bajo el calificativo de “reprogramación” la
actualización retroactiva de tarifas. A partir de la vigencia de tales resoluciones se autoriza a las prestadoras a
cobrarles a los usuarios finales una diferencia porcentual
por servicios ya prestados facturados y pagados, durante
la vigencia de tarifas anteriores. Un ejemplo de ese tipo
de disposiciones administrativas ha sido la reciente resolución 1.169/08 de la Secretaría de Energía de la Nación
dictada a fines del mes de noviembre, la cual autorizó
un aumento tarifario cercano al cuarenta por ciento promedio para los usuarios residenciales y comerciales, con
retroactividad al mes de agosto de ese mismo año.
A pesar de la complejidad técnica del texto de la
aludida resolución administrativa, su atenta lectura nos
permite advertir que ella y otras anteriores de similar
contenido (las actualizaciones y reprogramaciones son
estacionales), lisa y llanamente autorizan a las prestadoras del servicio de energía eléctrica a cobrarle dos
veces la misma prestación a los usuarios: la primera
vez, en la facturación ordinaria, es decir, posterior al
bimestre de utilización del servicio, y la segunda vez
cuando, ya vigente el nuevo cuadro tarifario con efecto
retroactivo, las prestadoras efectúan un “recálculo diferencial” que les permite facturar y exigir nuevamente
el pago de las diferencias porcentuales de consumos
bimestrales ya pagados.
Esta realidad frecuente, que en el cálculo económico
de las empresas prestadoras configura una “disminución de privilegio” en sus riesgos empresariales,
analizada bajo una óptica técnica apenas informada,
tiene todas las dotes como para ser destacada como
una intolerable aberración jurídica.
Una de las previsiones fundamentales de nuestro
Código Civil, de evolucionada redacción por haber recibido la influencia de previsoras reformas (artículo 3°),
dispone: “A partir de su entrada en vigencia las leyes
se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes […]. La retroactividad
establecida por la ley, en ningún caso podrá afectar
derechos amparados por garantías constitucionales”.
Si bien el artículo transcrito sólo se refiere a “la ley”,
en realidad –según lo ha interpretado en forma unánime
la doctrina y la jurisprudencia– el artículo 3º del Código Civil es un mandato legal que pone límites a las
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pretensiones de vigencia ultraactiva de normas, que es
aplicable a cualquier disposición normativa (es decir,
con contenido obligacional o sancionatorio) de validez
general, cualquiera que fuere el ropaje instrumental
que la contenga (ley, decreto, resolución o disposición
administrativa, etcétera).
Asumido pues que el comentado artículo transcrito
les es aplicable a las resoluciones administrativas
de actualización tarifaria, cabe preguntarse cómo es
posible que puedan disponer efecto retroactivo en sus
disposiciones y facultar a las prestadoras del servicio
de energía eléctrica a cobrar mediante reprogramaciones y refacturaciones de servicios ya registrados,
liquidados y cancelados; ello, cuando los derechos de
los consumidores y usuarios se encuentran amparados
inequívocamente por el artículo 42 de la Constitución
Nacional.
Más allá de la lesión genérica causada por la criticada retroactividad a los derechos constitucionales de
los usuarios, a criterio de la presentante, el caso de la
actualización retroactiva de las tarifas, afecta:
a) En primer lugar los “intereses económicos” de
los usuarios tutelados constitucionalmente, porque
“les meten las manos en los bolsillos” al cobrárseles
algo indebido.
b) En segundo lugar su derecho a una “información
adecuada y veraz”, también protegido por la Constitución Nacional, en cuanto según el artículo cuarto de
la misma Ley de Defensa del Consumidor, el usuario
en el momento del uso del servicio debe encontrarse
informado “en forma cierta, clara y detallada todo lo
relacionado con las características esenciales de los
bienes y servicios […] y las condiciones de su comercialización”. En el caso de las reprogramaciones
y facturaciones retroactivas, el usuario se entera tres
meses después de que el servicio era más caro que el
precio que realmente figuraba en el cuadro tarifario en
el momento de la utilización de la prestación; por ende,
la información que dispone cuando decidió encender su
aire acondicionado, termotanque u otro artefacto electrodoméstico no es “ni adecuada ni veraz”, en cuanto
fue modificada retroactivamente por otra disposición
administrativa que en definitiva se le aplica.
c) Por último, se menoscaba su derecho a “condiciones de trato equitativo y digno” también garantizado
por nuestra Carta Magna, pues no se puede concebir
la vigencia de la equidad cuando las actualizaciones
retroactivas permiten que las empresas prestadoras se
apropien de recursos económicos arrancados ilegítimamente de los usuarios. Tampoco se puede hablar
de “trato digno” en cuanto el usuario sufre la afrenta
moral de tener que pagar más de una vez por un mismo
período facturado, de lo contrario tendrá que enfrentar
con su grupo familiar el corte del suministro.
Aun cuando mi improvisada y casi intuitiva “óptica
doctrinaria” pueda ser pasible de justificadas críticas
de parte de mis pares o sus asesores, es una imperiosa
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necesidad que la actualización retroactiva de tarifas sea
prohibida por nuestra labor de legisladores y erradicada
de la costumbre de las autoridades administrativas; de
lo contrario es evidente que la vigencia real del artículo
42 de la Constitución Nacional y del artículo 4° de la
Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, seguirá siendo una inalcanzable utopía para los usuarios cuando en
apenas unos meses nuevamente la Secretaría de Energía
deba actualizar tarifas eléctricas.
Este proyecto de ley acerca una alternativa para
terminar con tales abusos en perjuicio de la población:
por un lado, y como un recurso general que proteja
al universo de usuarios de cualquier servicio público
domiciliario (teléfono, gas, agua, cloacas, etcétera),
propone incorporar a la ya robusta Ley de Defensa del
Consumidor el artículo 31 bis, el cual prohíbe expresamente actualizaciones tarifarias con efecto retroactivo
oneroso para el patrimonio de los usuarios; por otro
lado, y en lo que hace específicamente a la problemática de las reprogramaciones tarifarias del servicio de
energía eléctrica, promueve la incorporación del inciso
e) del artículo 40 a la ley 24.065, de energía eléctrica
(el cual establece requisitos básicos para que la autoridad competente efectúe las actualizaciones tarifarias),
pretendiendo establecer similar prohibición que la
procurada para la ley 24.240.
Invito a mis pares a acompañar y enriquecer con su
crítica constructiva esta iniciativa.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.436/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, solicitándole
que instruya a los organismos competentes y bajo su
dependencia funcional, a los efectos de que extremen
recaudos y alternativas tendientes a proporcionar a las
administraciones provinciales de las regiones del NEA
y del NOA, el auxilio económico financiero necesario
para que puedan afrontar el sostenimiento y la ampliación de los subsidios energéticos a usuarios residenciales hasta 1.500 kW/h bimestrales y a las pequeñas
empresas hasta 2.000 kW/h bimestrales.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del mes de noviembre del año pasado, la
Secretaría de Energía de la Nación por resolución
1.169/08 estableció la reprogramación trimestral de
invierno 2008 y la programación estacional de verano
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correspondiente al período comprendido entre el 1°
de noviembre de 2008 y el 30 de abril de 2009. Consecuente con una política de “desubsidiamiento” del
sector energético y en compensación con un cambio
de rumbo de la inveterada costumbre de subvención
estatal a los actores del mercado mayorista eléctrico,
a través de dicha resolución se autoriza el aumento de
casi el cuarenta por ciento de las tarifas energéticas
“retroactivo” al mes de octubre del año 2008.
Si bien en principio tales medidas se hallan ajustadas
a la legislación vigente y respondieron evidentemente a
iniciativas de ahorro en prevención a la crisis económica mundial que indudablemente ya están repercutiendo
en la actividad económica y por ende en la recaudación fiscal, en provincias como a la que representa la
legisladora presentante, esa disposición de aumento
(cuyos efectos tuvieron lugar justamente en meses
veraniegos de canícula insoportable sin el auxilio de
artefactos electrodomésticos de relativo consumo,
dígase heladeras, ventiladores y acondicionadores de
aire), se tradujo en un tarifazo que hoy por hoy causa
en la población una honda conmoción e indignación.
Numerosas familias usuarias, por la misma situación
de crisis económica que los afecta (ausencia de aumentos salariales, inflación, desocupación, etcétera),
se encuentran en la imposibilidad económica material
de afrontar tales acreencias, con riesgo inminente de
corte de suministro por falta de pago.
Por la vigencia de la citada resolución y otras concordantes, hubo de hecho un desplazamiento brusco
de la responsabilidad subsidiadora de la Nación a las
provincias, pues cuando la Nación subsidiaba a las
generadoras y transportistas de electricidad, éstos no
se veían obligadas a exigir tarifas más caras a las distribuidoras y éstas por último a los usuarios; hoy, cuando
el mayor perjudicado es este último, son los gobiernos
de provincia los que obligadamente deben extremar sus
presupuestos para no dejar desguarnecidos a quienes
local y fatalmente dependen de la continuidad de la
prestación de ese servicio, para poder vivir –sobre todos niños y ancianos– con temperaturas máximas que
exceden los 45° a la sombra y con sensaciones térmicas
que llegan hasta los 55° centígrados.
En este crítico panorama los gobiernos locales,
como una consecuencia necesaria de la mencionada
resolución administrativa, de acuerdo con el orden
de prelación preestablecido, han tenido que dictar
resoluciones tarifarias coincidentes al esquema propuesto desde la Secretaría de Energía de la Nación,
teniendo que afrontar la responsabilidad de subvención a sectores de usuarios de condición humilde,
con recursos propios y con los hoy día insignificantes
aportes del Fondo Subsidiario de Compensaciones
Regionales de Tarifas para Usuarios Finales, establecidos por los artículos 30 y 31 de la ley 15.336 y
el artículo 70 de la ley 24.065.
Es de prever, que más allá de la voluntad y los esfuerzos presupuestarios de los gobiernos provinciales

de las estados afectados, existen y existirán importantes sectores o bandas de usuarios que apenas con lo
esencial para vivir en artefactos electrodomésticos, no
podrán ser favorecidas con una disminución –mediante subsidio– en el monto final a pagar por el servicio
eléctrico domiciliario y sufrirán, por ende, el corte del
suministro o tendrán que postergar otras necesidades
básicas familiares para por lo menos lidiar con un plan
de pagos con intereses que unilateralmente les impondrán las distribuidoras para evitar el corte.
Con motivo de la problemática descripta, este
proyecto de resolución aspira a concretar una exhortación al Poder Ejecutivo nacional (única autoridad
con competencia jerárquica para impartir directivas al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, Secretaría de Energía de la Nación y/o
Ministerio de Economía), a no perder bruscamente su
tradición subsidiadora e instruir a las dependencias
mencionadas u otras competentes en materia económica, para que se otorgue apoyo monetario a las provincias afectadas, ello para que éstas puedan sostener
las subvenciones energéticas ya establecidas a favor
de los usuarios residenciales y a ampliar aún más los
vigentes a usuarios de otras franjas de consumo, que
a pesar de su mayor utilización de energía, soportan
similares problemas económicos que los otros que sí
están medianamente favorecidos.
Insto a mis pares a que me acompañen en esta iniciativa resolutiva, sumándose al interés individual y social
de que en cada hogar de nuestro país, las circunstancias
coyunturales de la economía o el clima no frustren el
derecho humano de acceso al servicio eléctrico que le
corresponde a cada potencial usuario de acuerdo con
los postulados garantistas del artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece a su favor “condiciones
de trato equitativo y digno”.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.437/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que se solidariza con el periodista Nelson Castro,
separado de la conducción del programa radial “Puntos
de Vista” emitido por Radio del Plata, a quien rescindieron el contrato en un contexto confuso. Asimismo,
manifiesta preocupación y repudio por la secuencia
de hechos de esta naturaleza sucedidos en los últimos
meses que amenazan y vulneran derechos esenciales
de nuestro ordenamiento democrático.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más este recinto debe hacerse eco de hechos
que atacan deliberadamente la libertad de expresión, y
con ella la libertad de prensa y de información.
El viernes próximo pasado 30 de enero fue el último
día en que se emitió el programa “Puntos de Vista” por
Radio del Plata. Las causas que motivaron la rescisión
del contrato no son claras, aunque prevalece una posible
vinculación con declaraciones del periodista Castro
referidas a sospechas por sobreprecios en determinadas
obras públicas.
Cierto es que no se trata de un conflicto de intereses
dentro del marco de un contrato privado. El problema
excede a la persona del periodista Nelson Castro; esta
Cámara debe repudiar la implementación de una metodología perversa de exclusión de determinadas personalidades que aportan e influyen en la opinión pública,
debido a que el perjuicio no sólo involucra a toda una
sociedad que quiere alejar de su memoria este tipo de
procedimientos, sino que funciona como un perverso
sistema que amedrenta a quien elija el mismo camino.
Respetar la libertad de expresión en todo su concepto,
y en el caso en particular el libre ejercicio de la profesión periodística no es sólo no perturbar ni interferir en
la elección de contenidos de un programa, es extirpar
prácticas tales como la coacción con la distribución
de la pauta publicitaria, compra y venta de medios por
referentes o allegados al gobierno, y demás, que son
maneras veladas de ejercer censura previa.
Nuestro país ha atravesado las peores crisis institucionales, donde prevalecía la voluntad de quien ostentara el
poder, sin tolerancia al disenso. Nuestra sociedad lucha
por dejar atrás prácticas autoritarias que han causado
innumerables padecimientos. Tanto pugnar por los derechos humanos, éste es uno de ellos. Por cierto que los
criterios editoriales de entidades privadas deben respetarse, siempre que se respeten los pactos preexistentes.
La Constitución Nacional argentina determina claramente en los artículos 14, 32, 38 y 75 la más amplia
garantía para el derecho a la libertad de expresión, de
prensa y de información. Sólo debemos respetarla.
Es por estas razones que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.438/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por las agresiones sufridas por los diputados nacionales Agustín y Alejandro
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Rossi, el pasado 2 de febrero de 2009, en la localidad
de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe.
Asimismo, expresa su consternación ante la manifestación de estos actos de violencia que niegan el diálogo
como herramienta fundamental para la construcción de
una sociedad democrática.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
Eric Calcagno y Maillmann. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de febrero del corriente, en la localidad
santafesina de Laguna Paiva, los diputados nacionales
del Frente para la Victoria Agustín y Alejandro Rossi
fueron brutalmente agredidos por un grupo de manifestantes a la salida de la municipalidad.
Los legisladores habían llegado al municipio acompañados por el vicepresidente del PJ santafesino, Jorge
Fernández, siendo recibidos por el intendente de la
localidad, Norberto Trossero, con quien iban a recorrer
las obras de remodelación del centro de salud local,
además de reunirse con cuatro presidentes comunales
y los integrantes de una cooperativa agropecuaria.
Un grupo de manifestantes, presuntamente productores agropecuarios, al enterarse de la presencia de los legisladores, se dirigieron a las puertas del municipio con
pancartas en las que expresaban su descontento por la
política agropecuaria llevada adelante por el gobierno.
Los ruralistas se desplegaron frente al municipio impidiendo la salida de los diputados, arrojándoles huevos,
tomates, excremento de caballo y bombas de estruendo,
dañando también el vehículo que utilizaban.
Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados
del Frente para la Victoria, señaló que no se trató de
una reacción “espontánea”. “No es una cosa espontánea. La información de que yo iba a estar en Paiva era
una información que estaba en la prensa. Se agruparon
específicamente para agredirme de la manera que lo
hicieron”, aclaró el legislador en declaraciones a la
prensa (Infobae, 2/2/09).
Instantes después de la agresión, el diputado declaró
que la policía está actuando de oficio. “No siento que
ninguna situación justifique una agresión de esta característica”, destacó el legislador, quien además aclaró
que había ofrecido atender a los manifestantes a través
de los concejales locales, pero que éstos se negaron a
dialogar (Infobae, “Ruralistas agredieron al jefe de la
bancada oficialista en Diputados”, 2/2/09).
La Federación Agraria Argentina (FAA), si bien
repudió en un comunicado “todo tipo de violencia o
agresión personal”, advirtió que “no podemos dejar de
expresar que el profundo malestar y la impotencia de
los productores agropecuarios son la reacción frente
al maltrato y ninguneo constante recibido por parte
del gobierno nacional y los legisladores oficialistas”
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(Clarín, “Agresión a Rossi: la Federación Agraria lo
atribuye al ‘malestar’ del campo”, 2/2/09).
El diputado Agustín Rossi saludó el repudio generalizado que emitió el ámbito político e incluso la
dirigencia agropecuaria a la agresión que sufrieron,
pero advirtiendo que la justificación de la FAA lo hizo
acordar al nefasto dicho de la dictadura “por algo será”.
“El comunicado de Federación Agraria tiene una parte
que destaco, que es el repudio. Pero después el justificativo es un poco peligroso, hace acordar a un dicho de
la dictadura que es el ‘por algo será’, ‘lo repudio, pero
te lo mereces’”, se lamentó Rossi en declaraciones al
canal C5N (Clarín, “A Rossi, la justificación de la agresión que sufrió le recuerda a la dictadura”, 3/2/09).
El gobierno nacional repudió los ataques. En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Florencio
Randazzo, opinó que la agresión “fue armada” y
consideró que “toda la sociedad debería reaccionar”
ante este tipo de hechos: “No es ésta la forma de
actuar; debe haber un repudio generalizado (de la
sociedad), independientemente de lo que se piense del
gobierno”. “El sentimiento que uno tiene por lo ocurrido con Agustín Rossi es de decepción y dolor. Fue
una agresión gratuita al diputado que había ido a una
reunión de trabajo”, subrayó el funcionario (Clarín,
“Massa repudió la agresión y Randazzo dijo que fue
‘armada’ ”, 2/2/09).
Por su parte, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, destacó que “es preocupante y grave que algunos elijan el
camino de la agresión, porque con violencia e intolerancia, no se solucionan problemas”. Se preguntó asimismo
sobre “cuál era el sentido de la agresión hacia Rossi, si
éste estaba trabajando por subsidios y obras para distritos
rurales, se había reunido con productores y les había
ofrecido atenderlos” (Clarín, “Massa repudió la agresión
y Randazzo dijo que fue ‘armada’  ”, 2/2/09).
En democracia, los reclamos y las diferencias se
canalizan a través del diálogo y de ninguna manera
por medio de la violencia. Es por ello que repudiamos
este acto de violencia y sostenemos la necesidad de
defender el diálogo y el respecto a las personas como
pilares de la construcción de una Argentina pluralista,
equitativa y justa para todas y todos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
de la presente declaración.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
Eric Calcagno y Maillmann. – Miguel Á.
Pichetto.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.439/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre

267

las siguientes cuestiones vinculadas con el aumento del
desempleo y en relación con el informe producido por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
el particular, a saber:
1. Evolución de la tasa de empleo y de desempleo, a
nivel nacional y por regiones, en los últimos tres años,
detallando las cuestiones metodológicas que explicaría,
a juicio del Poder Ejecutivo, las diferencias con estimaciones privadas para el mismo período.
2. Tasas de empleo y desempleo en mujeres y jóvenes y descripción de programas y políticas ejecutados
para ambos sectores.
3. Políticas diseñadas para atemperar el impacto de la
crisis económica mundial en el mercado laboral argentino. Conclusiones elaboradas y correlato de políticas
públicas a implementar en relación con los panoramas
de crecimiento del desempleo previstos por la OIT en su
informe Global Employment Trends Report 2009.
4. Instrucciones impartidas y detalle de los funcionarios participantes de la reunión preparatoria del Grupo
de los 20 (G-20) en relación con la conformación de
la agenda de dicho G-20 para la reunión de jefes de
gobierno del próximo 15 de marzo en Londres y con
su anterior sesión de ministros.
5. Solicitar que se instruya a dichos funcionarios
para que la problemática del mercado laboral mundial
en relación con la crisis económica sea abordada, considerándose en consecuencia el informe, conclusiones
y recomendaciones elaboradas por la OIT sobre el
particular.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani. –
Ernesto R. Sanz. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Recientemente, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) dio a conocer su informe sobre el estado
del mercado laboral mundial, conocido como Global
Employment Trends Report 2009, en el que advierte
sobre el impacto de la crisis económico-financiera
internacional sobre la tasa de empleo y el consiguiente
incremento del desempleo.
En tal sentido, Juan Somavía (director de la OIT)
describió tres escenarios probables para el 2009:
a) En el escenario optimista, el desempleo en el mundo podría aumentar en 18 millones de personas en 2009
respecto a 2007, para ubicarse en 198 millones.
b) En el escenario ‘probable’ se pierden 30 millones
de empleos y la cifra de desempleados llega a 210
millones.
c) Por último, en el escenario pesimista la situación sigue deteriorándose, se pierden 50 millones de empleos y
el número de personas sin trabajo llega a 230 millones.
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“Siendo realistas –dijo Somavía a la prensa–, de los
tres escenarios quizá debamos estar preparados para
el segundo o el tercero. Nos enfrentamos a una crisis
del empleo de alcance mundial. Muchos gobiernos son
conscientes de la situación y están tomando medidas,
pero es necesario emprender acciones más enérgicas y
coordinadas para evitar una recesión social mundial”.
Vale aclarar que este informe, publicado el 28 de
enero próximo pasado, actualiza las proyecciones preliminares publicadas en octubre del 2008, en las que se
indicaba que la crisis financiera mundial –en su inicio
en ese momento– podría hacer que el desempleo aumentara entre 15 y 20 millones de personas en 2009. Al
momento, estimaciones de consultoras privadas evalúan
un cuarto escenario superpesimista con estimaciones de
personas sin trabajo llegando a 290 millones.
En el informe se hace además un llamado a los países
del G-20 (países industrializados y emergentes) para
que sus representantes, “además de tratar cuestiones
financieras, alcancen de forma urgente un acuerdo
sobre medidas prioritarias para promover inversiones
productivas y cumplir las metas de trabajo decente”.
En tal sentido, y estando presentes en estos días en
Londres el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino,
y su par de Política Económica, Martín Abelles, participando de una reunión preparatoria del Grupo de
los 20 (G-20), es importante instruir a dichos funcionarios y a todos aquellos otros que sigan participando
en reuniones preparatorias, de incluir como posición
del gobierno argentino el tratamiento de la crisis del
mercado laboral mundial durante 2009 en la agenda
del G-20, tanto en su reunión de jefes de gobierno del
próximo 15 de marzo, como en su anterior sesión de
ministros, haciendo suyas las conclusiones plasmadas
por la OIT en el informe ut supra citado
En otra parte del informe, la OIT recomienda a todos
los gobiernos la especial implementación de políticas
dirigidas a combatir el desempleo de mujeres y jóvenes,
dos franjas de la población que se revelan estadísticamente como las más afectadas por la crisis.
Este proyecto de comunicación está relacionado con
todo lo expuesto.
El informe de la OIT es más que claro: se vienen
tiempos muy difíciles. Para citarlo textualmente, “se
espera que la crisis económica mundial produzca un
aumento espectacular del número de personas que engrosen las filas de desempleados, trabajadores pobres
y trabajadores con empleos vulnerables”.
Dos frentes están abiertos: el internacional, el que
ocasionó la crisis global, para el que solicitamos el
planteamiento en la próxima reunión del G-20 de la
problemática del desempleo global y –esperamos– que
surjan iniciativas consensuadas para su solución. En
tal sentido, el panorama esperable es de una representación argentina participativa y comprometida en la
discusión. El otro frente, el interno, estará dado por
las políticas por implementar en 2009 y (nunca será lo
suficientemente necesario insistir sobre este punto) la
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capacidad del Poder Ejecutivo nacional de manejarse
con información confiable, de anticiparse a la crisis laboral que se viene y empezar –ya– a ejecutar programas
de atención a los sectores que se verán perjudicados.
Por todo lo expuesto, y dadas la importancia de la problemática y la premura de su solución, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani. –
Ernesto R. Sanz. – María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.440/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar a la Auditoría General de la
Nación, conforme lo prescrito por el artículo 85° de la
Constitución Nacional, y en razón de lo dispuesto por el
artículo 118, inciso b), de la ley 24.156, que realice una
auditoría sobre el desempeño del Sistema Nacional de la
Vivienda establecido por ley 24.464 y sobre la ejecución
y destino del Fondo Nacional de la Vivienda durante los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 inclusive.
Art. 2° – El informe requerido en virtud del artículo
anterior deberá efectuarse en un lapso no mayor a
treinta (180) días corridos de comunicarse la presente
resolución a la Auditoría General de la Nación, debiendo ser elevado de forma inmediata a consideración de
este Honorable Senado las conclusiones del mismo.
Art. 3º – Comuníquese.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objetivo
evaluar el desempeño del Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI), ley 24.464, haciendo uso de las facultades que
la Constitución Nacional otorga al Congreso de la Nación,
cuando en su artículo 85 confiere al Poder Legislativo la
atribución de controlar al sector público nacional en sus
aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, sustentándose en los dictámenes de la Auditoría
General de la Nación (AGN) para emitir opinión sobre el
desempeño de la administración pública. Resultan para el
caso de aplicación también, las disposiciones del artículo
8º, inciso d), de la citada norma.
Por ello mediante la presente iniciativa solicitamos a
la AGN que realice una Auditoría sobre el desempeño
del Sistema Nacional de la Vivienda y los organismos
integrantes del mismo y sobre la ejecución y destino
del FONAVI durante el período señalado respecto de
los aspectos contemplados en las propias normas de
Auditoría de la AGN, tales como:
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a) Establecer si se ha cumplido la normativa
aplicable.
b) Razonabilidad de la información financiera producida por los organismos que conforman el Sistema
Nacional de la Vivienda y de la utilización de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda.
c) Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, sistemas administrativos, financieros y de control
previstos por la ley 24.464.
Las decisiones políticas como las que se adoptan en
ámbitos naturalmente políticos como el Congreso de la
Nación, tienen razones de oportunidad, mérito y conveniencia. La presente iniciativa estimamos que reúne
los citados atributos en función de la evolución que las
políticas públicas en materia de construcción de viviendas sociales han experimentado en la última década y
en la necesidad de preservar el carácter federal de las
que oportunamente fueran acordadas por las provincias
argentinas, no sin costos financieros para éstas.
Es sabido que se produjeron modificaciones legales y
en consecuencia del modo de gestión y financiamiento
de estas políticas públicas, que pasaron a partir de la
sanción de la ley 24.464 a financiarse con el producto de
impuestos con afectación específica al tiempo de ceder las
jurisdicciones provinciales fondos al Tesoro nacional.
Sin embargo, a partir de esta norma la evolución de
la economía nacional, la profundización de la recesión
y la consecuente disminución de la recaudación tributaria determinaron que además hubiera que autorizar
la libre disponibilidad de estos recursos.
Finalmente, a partir de la devaluación operada en
2002 y de la consecuente reactivación económica, las
jurisdicciones provinciales y el propio Consejo Federal
de la Vivienda solicitaron refinanciar el fondo.
Consideramos que este planteo procuró respetar la
intangibilidad de los recursos y restablecer las garantías,
con el objetivo de retomar previsibilidad en las acciones
de gobierno y devolver certidumbre jurídica a todos los
eslabones del sistema: gobierno nacional, gobiernos provinciales, empresarios de la construcción, trabajadores de
la construcción, beneficiarios del sistema y, fundamentalmente, miles de argentinos que aspiran a serlo algún día en
el marco de una política de vivienda planificada, federal
y ordenada en el mediano y largo plazo.
Las autoridades nacionales decidieron en el último
lustro lanzar planes de reactivación bajo diversas
denominaciones que, para el caso de la provincia de
Catamarca, en oportunidades registraron atrasos en
las remesas de los fondos correspondientes, situación que nos llevó a presentar pedidos de informes
a través de diversos proyectos de comunicación.
Respecto de este punto, también es necesario saber
si se afectaron recursos FONAVI para el financiamiento de estos planes denominados federales por
el Poder Ejecutivo nacional y en tal caso, en qué
porcentajes.
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Antecedentes del FONAVI
Su origen se remonta al año 1970 mediante el dictado de la ley 19.929 de creación con el fin de obtener
recursos para hacer frente al déficit habitacional y posibilitar el acceso a una vivienda digna de los sectores
de menores ingresos de la población.
Posteriormente, la ley 21.581 precisa las actividades
del fondo, determinándose que los recursos del mismo
debían ser destinados a financiar total o parcialmente
la construcción de viviendas económicas para familias
de recursos insuficientes y la ejecución de obras de
urbanización, de infraestructura y de equipamiento
comunitario complementarias y asociadas a la ejecución de los planes de viviendas predeterminados por
las operatorias vigentes en cada momento.
A través del tiempo el citado fondo ha variado la
forma de financiamiento y de funcionamiento.
La ley 21.581 de 1972 establecía un financiamiento
basado en aportes sobre los salarios. Fue mantenida por
la ley 24.130 de 1992, ratificatoria del Pacto Federal
suscrito entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales el 12 de agosto de 1992.
La ley 24.464 incorpora el financiamiento para la
compra de viviendas como un nuevo destino posible de
los recursos del fondo y establece que, del total de recursos que recibe, cada jurisdicción no podrá destinar más
del 20 % a la construcción de obras de infraestructura,
servicios y equipamientos, en la cuenta global anual.
Durante 1995, con el dictado de la ley 24.464, se introdujeron modificaciones sustanciales en la estructura
del mismo, los recursos del FONAVI pasaron a integrarse con el 42 % de la recaudación del impuesto sobre los
combustibles líquidos garantizando un mínimo de 900
millones de pesos por año calendario (aunque mediante
el decreto 455/99 de abril de 1999 se suspendió la citada
garantía) estableciéndose, a su vez, un mínimo mensual
equivalente a $ 75 millones; también se mantuvieron
otras fuentes menores de financiamiento: legados y
donaciones, otros aportes que se legislen en el futuro y
el producto de la negociación de títulos que se autorice
a emitir para la construcción de viviendas.
Durante la crisis financiera y social experimentada durante el año 2001 comienza a desvirtuarse la esencia misma del FONAVI, ya que mediante la Ley de Presupuesto
Nacional se autorizó el destino de los recursos hacia las
cuentas corrientes de los gobiernos provinciales.
La ley 25.235 ratificó el compromiso federal, suscrito entre el Poder Ejecutivo nacional y las jurisdicciones
provinciales en diciembre de 1999. Una de sus cláusulas habilitaba a las provincias a recurrir a los fondos
con carácter de libre disponibilidad, hasta el cincuenta
por ciento de los recursos con afectación específica o
fondos asignados por leyes especiales.
Dicha facultad vuelve a ser concedida a favor de las
jurisdicciones provinciales para el año 2001 mediante
la sanción de la ley 25.400, y en iguales términos que
los acordados para el ejercicio 2000.
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La ley 25.570, que aprueba el denominado “Acuerdo
Nación-Provincias”, dispone en virtud del artículo 2º,
que los recursos asignados a regímenes especiales de
coparticipación se distribuirán conforme a las normas
que rigen a la fecha de sanción de dicha norma legal,
constituyendo ingresos de libre disponibilidad para las
jurisdicciones que suscribieron dicho acuerdo.
Éste, a la vez, deja sin efecto todo tipo de garantías
sobre los niveles de transferencia comprometidos por
el Estado nacional, medidas todas ellas que comienzan
a regir a partir del 1º de marzo del año 2002, y cuya vigencia se prorrogará automáticamente hasta la sanción
de un régimen integral de coparticipación federal.
Si bien el gobierno nacional a través de los programas de reactivación logró poner en marcha distintas
obras que se encontraban paralizadas por falta de recursos, los mismos centralizan en el gobierno nacional
la asignación de obras generando una dependencia de
los gobiernos provinciales al mismo.
En cambio, mediante la aplicación de la ley 24.464, las
jurisdicciones provinciales se hacen responsables de la administración de los recursos creados por ella, que les son
transferidos diaria y automáticamente a cada jurisdicción,
de acuerdo a los coeficientes de distribución secundaria
que fija la ley que establece además, que el Tesoro nacional debe financiar, mediante aportes, las diferencias no
recaudadas por el impuesto sobre los combustibles.
A la vez, las provincias tienen las facultades de
diseñar sus propios planes de vivienda, sus sistemas
de gestión financiera, incluyendo el recupero de las
cuotas de los créditos otorgados por la adjudicación
de viviendas y de llevar adelante la administración
operativa en todos sus aspectos.
Puede decirse, entonces, que el Sistema Federal de
Vivienda opera bajo el principio de descentralización
administrativa y de gestión operativa, y que la provisión de recursos es administrada de forma centralizada
desde el ámbito nacional, que tiene también a su cargo
las tareas de asistencia técnica, supervisión y monitoreo
de las actividades que se desarrollan en el marco del
FONAVI, quedando la responsabilidad de la ejecución
a cargo de las provincias.
En el caso concreto del FONAVI, la mayor descentralización tuvo como aspecto positivo la disminución
de los plazos de comienzo de ejecución de las obras (la
aptitud financiera y técnica queda en órbita provincial,
cuando a principios de los noventa estas aprobaciones
las emitía el área nacional de vivienda).
Por otra parte, tanto la selección de los beneficiarios como las gestiones de concesiones de créditos y
recuperos de las cuotas, son realizadas también por las
provincias. Esto generó un aumento de las cobranzas,
siendo estos fondos aportados para el financiamiento
de nuevas soluciones habitacionales.
Hasta acá una breve reseña de los antecedentes en
materia de leyes marco de las políticas nacionales de
vivienda que condujeron a la sanción de la ley 24.464,
sustituida o subsumida en los hechos en los diferentes
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planes de reactivación implementados por las autoridades del Poder Ejecutivo nacional a partir del año
2003, por intermedio de convenios con las provincias
que como ya expresamos para el caso de la provincia
de Catamarca en muchos casos no se respetaron.
Lo expuesto anteriormente motiva la necesidad de
conocer el desenvolvimiento del Fondo Nacional de
la Vivienda durante los últimos años con el objetivo
de aportar propuestas legislativas que manteniendo su
espíritu federal hagan eficiente el esfuerzo que realizan todas las jurisdicciones provinciales mediante la
reasignación de recursos coparticipables.
Sobre dicha base y siendo la AGN, mediante las
facultades concedidas por el artículo 118, inciso b), de
la ley 24.156, el organismo de asistencia técnica del
Poder Legislativo es procedente solicitar al mismo se
efectúe una auditoría sobre el desempeño del Sistema
Federal de la Vivienda creado por la ley 24.464 y sobre
la ejecución y destino de los recursos que componen el
Fondo Nacional de la Vivienda.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.441/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la inclusión del dragado permanente del
acceso al puerto de la ciudad de Formosa en el nuevo
contrato de concesión de la empresa Hidrovía S.A.
Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación para
que, a través de los ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de Economía
y Finanzas Públicas, organismos integrantes de la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos (UNIREM), instruyan a la misma
para que se proceda a la inclusión en el Acuerdo de
Renegociación Integral del Contrato de Concesión
entre la UNIREM y la concesionaria Hidrovía S.A.
y también como punto a tratar en la audiencia publica a celebrarse el 27 de febrero de 2009, en el
Centro Recreativo Científico-Tecnológico, galpón
“F”, Puerto de Barranqueras, localidad de Barranqueras, provincia del Chaco (referida al tratamiento
del entendimiento alcanzado entre la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y la empresa Hidrovía Sociedad Anónima);
el dragado permanente del acceso al puerto de la
ciudad de Formosa, Argentina.
Adriana Bortolozzi de Bogado.

4 de marzo de 2009
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como sostuve inicialmente en el proyecto de resolución S.-1.020/08, las obras del proyecto de la hidrovía
tienen por objetivo mejorar la navegación comercial
desde el río de la Plata hasta la República del Brasil
beneficiando a todas las provincias que se encuentren
sobre la red troncal navegable integrada por el río de
la Plata, río Paraná y río Paraguay.
La concreción de este objetivo fue parcial, ya que la
licitación pública llevada a cabo en el año 1994 por el
Estado nacional, sólo incluyó el dragado y la señalización del tramo comprendido entre el kilómetro 584 del
río Paraná, tramo exterior de acceso al puerto de Santa
Fe y la zona de aguas profundas naturales en el río de la
Plata exterior a la altura del kilómetro 205,3 del canal
Punta Indio, quedando sin realización las obras que van
desde Santa Fe hasta la República del Paraguay.
Hoy el gobierno de la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner hace posible la conclusión de las obras de la
hidrovía en toda su extensión, ya que previo en la carta de
entendimiento firmada entre la Nación y la concesionaria,
el 19 de junio de 2008, con motivo de la renegociación
de la concesión, la inclusión del dragado y señalización
en los tramos de las vías navegables comprendidos al
norte del puerto de Santa Fe, entre el kilómetro 583 al
kilómetro 1.619 por los ríos Paraná-Paraguay y kilómetro
1.240 a 1.927 por el río alto Paraná.
El aprovechamiento de la nueva obra a realizarse
dependerá de que los barcos y barcazas que la naveguen tengan acceso a puertos habilitados y operativos
ubicados a lo largo del trayecto de la hidrovía ParanáAsunción. En este sentido solicitamos que se incluya
en el Acuerdo de Renegociación Integral del Contrato
de Concesión entre la UNIREM y la concesionaria
Hidrovía S.A. el dragado permanente del acceso del
puerto de Formosa a la red troncal de la hidrovía y en
este mismo sentido sea tenida en cuenta como un punto
a incluirse en el orden del día de la audiencia pública
a celebrarse el 27 de febrero de 2009, en el Centro
Recreativo Científico-Tecnológico, galpón “F”, Puerto
de Barranqueras, localidad de Barranqueras, provincia
del Chaco, referida al tratamiento del entendimiento
alcanzado entre la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la empresa
Hidrovía Sociedad Anónima.
Cabe destacar que la posibilidad de contar con un
medio de transporte de bajo costo, como es el fluvial por
barcaza, es imperativo para propiciar el desarrollo de la
provincia y que asimismo, si se incluye como está previsto el dragado permanente al puerto de Barranqueras,
Chaco, también debe contemplarse una obra similar para
el puerto de la ciudad de Formosa porque de lo contrario
se estaría violando el principio de trato igualitario y se
atentaría contra el desarrollo armónico de la región.
Por los motivos expuestos, y con el convencimiento
de que este proyecto promoverá a una efectiva, concreta

y real integración con nuestros países vecinos y el desarrollo del comercio nacional e internacional en la región
NEA, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.442/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra el día 21 de marzo de cada año,
declarado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1971,
haciéndose eco de un creciente interés y preocupación
universal sobre el tema de la forestación.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de cada año se conmemora el Día
Forestal Mundial, declarado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1971, institucionalizándolo en esta
fecha por comenzar el otoño en el hemisferio Sur
y la primavera en el Norte, para poder imprimirle
un carácter simultáneo en todo el mundo, dada la
importancia de los bosques como proveedores de
bienes y servicios esenciales, ambientales, sociales y
económicos para el ser humano.
Los primeros antecedentes sobre la toma de
conciencia acerca de la importancia que tienen los
recursos forestales para el ser humano se encuentran
alrededor de 1840 en Suecia, primer país del mundo
en instituir un Día del Arbol para difundir el cuidado
de los árboles e inculcar en los niños su importancia
a largo plazo.
En 1945 (apenas finalizada la Segunda Guerra
Mundial), y bajo el lema “Ayudar a construir un
mundo sin hambre”, se fundó la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de contribuir a elevar
los niveles de nutrición y de vida, incrementar la
productividad agrícola y mejorar las condiciones de
la población rural.
En la Argentina, fue Domingo Faustino Sarmiento
uno de los grandes impulsores de la actividad forestal. Durante su presidencia (1868-1874) enfatizó:
“El cultivo de los árboles conviene a un país pastoril
como el nuestro, porque no sólo la arboricultura se
une perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse un complemento indispensable. La Pampa es

272

Reunión 2ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como nuestra República, tabula rasa. Es la tela en la
que ha de bordarse una nación. Es necesario escribir
sobre ella ¡Árboles! ¡Planten árboles!”.
La superficie de cubierta forestal natural mundial
(es decir, la misma que existiría si no hubiera habido
injerencia del hombre; esto es, sin incluir las plantaciones) está en pleno descenso: entre 1970 y 1995 se
perdió casi un 10 % (lo que equivale por ejemplo a la
desaparición anual de un área superior a la superficie
de Grecia).
En casi todos los países del mundo se talan bosques.
En Europa y Asia, por ejemplo, se ha talado casi el
70 % de las que fueron en una época zonas boscosas,
principalmente para dejar sitio a la agricultura y la ganadería. En nuestros días, solamente quedan grandes
superficies de bosques en estado natural en algunas
zonas de Rusia, Canadá, cuencas del Amazonas y el
Congo.
El censo nacional forestal realizado en las 22 provincias del país por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el INTA, en el marco
del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación determinó que en los últimos 71 años
los argentinos perdimos el 72 % de nuestros bosques
nativos. Las estadísticas son alarmantes, ya que de
1.100.000 km2 de bosques naturales contabilizados en
el censo de 1935 sólo quedan poco más de 310.000 km2
de masas arbóreas. En el año de referencia el 39 % del
territorio nacional estaba cubierto de bosques, hoy la
superficie boscosa apenas alcanza al 11 %.
Los bosques nativos, a diferencia de los bosques
implantados, son los propietarios de una biodiversidad
vegetal y animal valiosísima en términos genéticos,
económicos y ambientales. Entre otras cosas, al mejorar el régimen de humedad contribuyen al asentamiento del suelo y constituyen barreras geográficas
fundamentales para prevenir la erosión hídrica, eólica
y las inundaciones.
En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 se suscribió la Agenda 21 que establece
una declaración de principios para orientar la gestión, la
conservación, el desarrollo sostenible de todos los tipos
de bosques esenciales para el desarrollo económico y
para la preservación de todas las formas de vida.
Además de lo que expresan estos datos, hay daños
que no son medibles, pero cuyas consecuencias son tan
o más graves: el empobrecimiento de la biodiversidad
y de la calidad de los bosques, que atentan en definitiva
contra la calidad de la vida de numerosas especies,
entre ellas el propio ser humano.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-4.443/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se celebra cada 22 de marzo según lo
adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas
el 22 de diciembre de 1993, mediante resolución A/
RES/47/193, en conformidad con las recomendaciones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo contenidas en el capítulo 18,
“Recursos de agua dulce”, de la Agenda 21.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente cobra más vigor que nunca esta celebración instituida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por resolución 47/193, con el objetivo de promover entre los pueblos la conciencia de la
importante contribución que representa el aprovechamiento racional de los recursos hídricos al bienestar
social, así como su protección y conservación.
No hay dudas de que el agua dulce es uno de los
recursos naturales más limitados y de mayor degradación. Además, su crítico estado pone en riesgo nuestra
propia supervivencia y la del planeta.
Según el informe del Tercer Foro Mundial del Agua
(Kyoto, 2003), “se prevé que en los próximos veinte
años el promedio mundial de abastecimiento de agua
por habitante disminuirá en un tercio”, a causa del
crecimiento de la población, de la contaminación y del
cambio climático. “En el mejor de los casos, a mediados de este siglo habrá 2000 millones de personas en
48 países que sufrirán de escasez de agua; el peor de
los escenarios muestra a 7.000 millones de personas
en 60 países con ese problema”. “Ninguna región del
mundo podrá evitar las repercusiones de esta crisis
que afecta todos los aspectos de la vida, desde la salud
de los niños hasta la capacidad de las naciones para
alimentar a sus ciudadanos”.
Este panorama es reflejado por la Organización Mundial de la Salud, que expresa: “En Latinoamérica mueren
por año un millón (1.000.000) de niños menores de cinco
(5) años, el sesenta por ciento (60 %) de ellos por tener
vedado su acceso al consumo de agua potable”.
Aunque tres cuartas partes de la Tierra está cubierta
del líquido elemento, la porción aprovechable es ínfima, ya que solamente el 2,10 % del total es agua dulce,
y de ese porcentaje debemos descontar aquella contenida en los casquetes polares, nieves eternas y glaciares
que ocupa 1,52 % del total, quedando en consecuencia
un remanente aprovechable en ríos y lagos de 0,58 %
de la superficie de la Tierra.
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Debemos entender que el agua dulce no es un recurso más, sino que tiene una relación directa con la vida y
la salud de la población. Por ello, podemos afirmar que
el mayor o menor acceso al consumo de agua incide
directamente en la calidad de vida, más si tenemos en
cuenta el permanente crecimiento poblacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
aprobado la resolución por la que proclama el período
de 2005 a 2015 Decenio Internacional para la Acción, “el
agua, fuente de vida”, que dio comienzo el 22 de marzo
de 2005, Día Mundial del Agua. Entre otras cuestiones,
se decidió que el decenio tenga como objetivos ocuparse
más a fondo de las cuestiones relativas al agua en todos
los niveles y de la ejecución de los programas y proyectos relativos a ella. En consecuencia, debemos variar
nuestra visión en torno a este recurso e internalizar el
principio “Defender el agua es defender la vida”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.444/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN PRIVADA
EN LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
Y TECNÓLÓGICAS
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto fomentar, estimular e incentivar la participación privada en
los procesos de innovación e investigación científica y
tecnológica dentro del ámbito productivo con el objeto
de su pleno desarrollo, su difusión y aprovechamiento
de conformidad a lo dispuesto por la Constitución
Nacional en su artículo 75, inciso 19, facilitando la
financiación de proyectos que tengan como objetivo la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y/o
la innovación productiva.
Definiciones
Art. 2º – Para los fines de esta ley se entiende por:
a) Beneficiario: sujeto de derecho que ha de recibir
la donación o el aporte que se encuentre dentro
de las entidades detalladas en el artículo 3º;
b) Benefactor: todo sujeto de derecho privado
que realice donaciones o aportes según los
términos previstos por la presente ley y que
aspire a obtener incentivos fiscales por haberlas
efectuado;
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c) Donación o aporte: toda transferencia permanente o provisoria de fondos o bienes con o
sin obligación de reembolso, adjudicada a un
beneficiario con la aprobación de la autoridad
de aplicación de la presente ley;
c) Incentivo fiscal: toda deducción o exención que
se acredite a un benefactor en los términos de
la presente ley;
d) Proyecto: todo conjunto de actividades, análisis,
investigaciones y enunciación de medios necesarios presentado metódicamente que tenga por
objeto alcanzar un fin determinado dentro de un
plazo definido y que cumpla con los requisitos
y criterios indicados en el artículo 4º.
Alcances y limitaciones
Art. 3º – Podrán ser beneficiarios de donaciones o
aportes:
a) Universidades e institutos universitarios estatales;
b) Organismos de ciencia y técnica de carácter
público;
c) Instituciones sin fines de lucro con personería
jurídica y exención del pago del impuesto a las
ganancias otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con dedicación
completa o parcial en actividades de desarrollo
y desarrollo científico-tecnológico reconocida
como tales por la autoridad de aplicación.
Art. 4º – A los efectos de la presente ley sólo serán
contemplados como beneficiarios aquellas entidades que
hayan presentado proyectos a la autoridad de aplicación,
cuyos métodos y objetivos se hallen comprendidos
dentro del conjunto de prioridades que la autoridad de
aplicación se fije para cada período fiscal o dentro de un
plan plurianual de proyectos y actividades promovidas
y cumplan los demás requisitos que la autoridad de
aplicación establecerá en la reglamentación de esta ley.
Art. 5º – Sólo tienen lugar las prescripciones de la
presente ley si el benefactor aspira, por el acto de realizar la transferencia de fondos o bienes al beneficiario, a
incentivos fiscales previstos en el presente régimen.
Autoridad de aplicación
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Art. 7º – En su carácter de autoridad de aplicación,
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva deberá:
a) Seleccionar los proyectos presentados por
beneficiarios que sean susceptibles de recibir
donaciones o aportes, teniendo en cuenta las
prioridades que la propia autoridad de aplicación
fije conforme lo establecido en el artículo 4º de la
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presente ley, así como aquellos parámetros que
garanticen la equidad y la igualdad de oportunidades, tanto entre las distintas regiones del país,
como entre las distintas disciplinas científicas;
b) Certificar que las donaciones o aportes realizados por los benefactores se hayan incorporado
efectivamente al patrimonio de los beneficiarios;
c) Organizar y administrar el registro público de
proyectos presentados, aprobados, en ejecución
y terminados;
d) Organizar el registro público de benefactores;
e) Realizar los controles y auditorías necesarios
sobre los proyectos beneficiados;
f) Proceder a la iniciación de las acciones administrativas y penales correspondientes en caso
de detectar irregularidades en alguno de los
aspectos regidos por la presente ley;
g) Informar a ambas Cámaras del Parlamento
argentino, a través de las presidencias de las
respectivas comisiones de Ciencia y Tecnología, acerca de los proyectos en curso que recibieron aportes o donaciones de benefactores,
sus diferentes etapas y su culminación;
h) Difundir, en forma anual, el listado de proyectos y de entidades que fueron destinatarios de
los fondos recibidos en concepto de donación
o aporte, haciendo constar los montos de los
mismos.
Incentivos fiscales
Art. 8º – Reemplazar el segundo párrafo del inciso f)
del artículo 20 de la ley 20.628 y sus modificaciones,
por el siguiente texto:
		  La exención a que se refiere el primer párrafo
no será de aplicación en el caso de fundaciones
y asociaciones o entidades civiles de carácter
gremial que desarrollen actividades industriales y/o comerciales, salvo que las realizaren
a través de sociedades que cuenten con la
participación en el capital de los organismos
integrantes del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 19, inciso c), de la
ley 25.467.
Art. 9º – Agrégase como punto 5 del inciso c) del
artículo 81 de la ley 20.628 y sus modificaciones, el
siguiente texto:
5. Las actividades de investigación en ciencia, tecnológica e innovación productiva,
su difusión educativa y promoción, efectuadas en las condiciones y bajo supervisión establecida en la Ley de Promoción
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de la Inversión Privada en las Actividades
Científicas y Tecnológicas y su reglamentación. En este caso elévase la deducción
al 10 % (diez por ciento) de la ganancia
neta del ejercicio para los responsables
mencionados en el artículo 49 y al 15 %
(quince por ciento) para las personas físicas y sucesiones indivisas.
Art. 10. – Agrégase como inciso j) del artículo 21 de
la ley 23.966 y sus modificaciones, el siguiente texto:
j) Los bienes muebles de capital y los inmuebles cuya tenencia se haya cedido a
título gratuito ya sea por comodato u otra
modalidad contractual a los organismos
mencionados en el artículo 3º de la Ley de
Promoción de la Inversión Privada en las
Actividades Científicas y Tecnológicas,
por los ejercicios fiscales completos en
los cuales los organismos hayan ejercido
plenamente esa tenencia. La cesión de la
tenencia se deberá acreditar mediante el
procedimiento que establezca la reglamentación.
Art. 11. – Las deducciones previstas en la Ley de
Promoción de la Inversión Privada en las Actividades
Científicas y Tecnológicas no excluyen ningún otro beneficio, incentivo, desgravación, deducción o exención
previstos en otras leyes o convenios internacionales.
Los mecanismos preexistentes a la sanción de la
presente ley conservan su vigencia en la medida que no
se encuentren ampliados y/o mejorados en ella.
La disminución en la recaudación impositiva que se
produzca como resultado del incentivo fiscal establecido por esta ley será asignada a los recursos correspondientes a la Nación en el artículo 3º, inciso a), de la ley
23.548. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá informar con periodicidad mensual a
la Comisión Federal de Impuestos, o el organismo que
la sustituya en el futuro, la recaudación impositiva del
período y la recaudación que se hubiera efectivizado
de no mediar los incentivos fiscales establecidos en los
artículos 8º a 10 de esta ley.
Reconocimiento
Art. 12. – Los benefactores que hayan sido certificados como tales en los términos de la presente ley y
que así lo soliciten serán reconocidos mediante acto
público.
Art. 13. – La autoridad de aplicación tendrá la responsabilidad de hacer conocer a la sociedad la contribución realizada por los donantes o aportantes.
Art. 14. – Los benefactores que así lo deseen tienen
el derecho a conservar, respecto de la consideración
pública, su anonimato, debiendo a tal efecto hacer una
manifestación expresa en ese sentido.
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Ley Penal Tributaria
Art. 15. – Agrégase como inciso d) del artículo
2º de la ley 24.769, de régimen penal tributario, el
siguiente texto:
d) Si el obligado utilizare fraudulentamente
las deducciones y/o beneficios fiscales
establecidos en la Ley de Promoción de
la Inversión Privada en las Actividades
Científicas y Tecnológicas y su reglamentación, y siempre que el monto evadido
por tal concepto superare la suma de
quince mil pesos ($ 15.000).
Disposiciones generales
Art. 16. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días,
contados desde su promulgación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo activo y constante de la actividad científica y tecnológica es un factor fundamental para edificar
una sociedad marcada por la excelencia, la capacidad de
innovar y el crecimiento económico y social.
En los últimos años desde el Estado se han diseñado
e implementado una serie de políticas que apuntaron
a articular la producción de conocimiento científico y
tecnológico con las políticas nacionales que apuntan
al desarrollo sustentable del país, a la configuración de
un sector productivo competitivo a nivel internacional,
a acrecentar la interacción entre el sector científico y
tecnológico y las autoridades políticas de manera de
evaluar conjuntamente el impacto de diversos proyectos,
y a revertir el proceso de migración de científicos que
caracterizó buena parte de las décadas anteriores y que
provocó severas dificultades para el desarrollo sostenido
de proyectos de investigación y desarrollo.
La producción de conocimiento es uno de los temas
que vuelve a adquirir la centralidad de otras épocas y
que pasa a ser clave en la gestión con miras a cambiar
el modelo del país, y de construir uno basado fundamentalmente en el conocimiento, donde el crecimiento
se distribuya en forma mucho más igualitaria.
Por un lado, la creación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva fue una clara señal
en pos de jerarquizar la investigación al contar con un
área capaz de formular políticas no sólo para el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino también para la planificación
del desarrollo de la tecnología como un “instrumento
que permita fortalecer la capacidad del país para dar
respuesta a problemas sectoriales y sociales prioritarios y contribuir a incrementar en forma sostenible la
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competitividad del sector productivo, sobre la base del
desarrollo de un nuevo patrón de producción basado
en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica”
(ley 26.338, artículo 23).
El incremento de los recursos destinados a la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación es
otra señal de la centralidad que empieza a adquirir la
temática. En cuatro años se triplicaron los fondos con
destino a ciencia y tecnología, llegando a los $ 950 millones de pesos en el año 2007. Estos mayores recursos
no sólo permitieron administrar fondos sectoriales en
áreas prioritarias para el sector productivo o en sectores
con alto contenido de bienes públicos, sino comenzar a
incorporar mayores investigadores, personal de apoyo
y becarios, mejorar los sueldos y jubilaciones, facilitar
la reinserción en nuestro país de científicos argentinos
en el extranjero y financiar redes que vinculen en actividades conjuntas a científicos argentinos radicados
en el exterior con sus pares locales.
Los fondos con destino al financiamiento de proyectos
de agroindustria, salud humana, nanotecnología, energía,
alimentos y tecnologías de la comunicación se duplicaron
en los últimos cuatro años, la cantidad de investigadores
creció un 40 %, y el salario promedio de un investigador
del Conicet creció un 140 % en el mismo período.
Sin embargo, y de manera coherente con el objetivo
de comenzar a definir un modelo de crecimiento que
sea capaz de agregar valor al trabajo de su gente y con
el que la Argentina se pueda insertar a nivel internacional desde la perspectiva del conocimiento, fueron los
fondos destinados a financiar proyectos de articulación
con el sector privado los que más crecieron en estos
últimos años. Los subsidios y créditos a empresas
destinados a financiar el desarrollo y modernización
tecnológica, los gastos de patentamiento, las acciones
de capacitación y asistencia técnica, los servicios tecnológicos para instituciones y pymes, y las conserjerías
tecnológicas fueron algunos de los más importantes.
Queremos continuar apoyando mediante normas específicas las políticas que permitan sostener a mediano
y largo plazo la construcción de un país distinto. En
este caso proponiendo la posibilidad de contar con más
recursos para ciencia y tecnología, a partir de fomentar
la participación privada en los procesos de innovación e
investigación científica y tecnológica dentro del ámbito
productivo, permitiéndoles el financiamiento de proyectos presentados por organizaciones (universidades,
institutos) científicas y que formen parte de los planes
y prioridades de cada período fiscal.
El posibilitar la promoción de la inversión privada
para actividades científicas y tecnológicas no sólo posibilita que un benefactor o sujeto de derecho privado
pueda obtener incentivos fiscales a partir de la realización de sus donaciones o aportes sino que permite
contar con más fondos para el financiamiento parcial o
total de proyectos científicos que no podrían realizarse
de no contar con dichos fondos.
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Esta norma habilita un mayor compromiso por
parte de las empresas y la sociedad con el desarrollo
científico y tecnológico del país, el mejoramiento de
la competitividad y la creación de empleo. El marco
normativo presentado permite que las personas y empresas asuman nuevas actitudes y responsabilidades
con la comunidad en la que se insertan, que se vinculen
de manera directa con la creación de nuevos conocimientos capaces de mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y de sus familias, y que puedan plantear
objetivos estratégicos de este tipo de manera articulada
con los económicos. Posibilita, por último, mejorar la
relación entre el Estado, el sector privado y la investigación generando instrumentos que permitan acercar
las tres partes y asumir desafíos conjuntos.
El Estado debe fortalecer a través de todas las
vías posibles las estrategias en las que la ciencia y la
tecnología constituyan una clara vía de generación
de conocimiento. Facilitar, estimular e incentivar la
participación privada en los procesos de innovación e
investigación científica y tecnológica permitirá que la
producción y distribución del conocimiento se convierta en un proceso ampliamente participativo donde el
Estado se involucre para garantizar el acceso al mismo
por parte de todos los sectores sociales.
Por estos motivos, solicito a mis pares que apoyen
este proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.445/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo pacífico y transparente del referéndum aprobatorio de la nueva Constitución realizado en Bolivia el 25 de enero, que consagra
la República como un Estado plurinacional.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de enero pasado, en la República de Bolivia, más del 60 % de la población votó en un referéndum la aceptación de la nueva Constitución, que había
sido aprobada por la Asamblea Constituyente en el mes
de diciembre de 2008.
La nueva norma, que consta de 411 artículos, contempla entre los puntos más destacados que será la
población boliviana la propietaria de todos los recursos
naturales del país. Asimismo, es protectiva de las gran-

Reunión 2ª

des mayorías populares, por décadas oprimidas por los
distintos gobiernos de Bolivia, a la vez que ratifica los
derechos de los pueblos indígenas y mejora la calidad
de las instituciones republicanas. La Constitución hace
hincapié en las autonomías, exigidas desde hace años en
varias localidades del oriente boliviano, estableciendo
la elección directa de las autoridades por la población;
el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria,
fiscalizadora y ejecutiva por las oficinas del gobierno
autónomo dentro de su jurisdicción, reforzando sus
competencias y atribuciones, y la administración de sus
recursos económicos. Las autonomías (departamental,
municipal, indígena y regional) quedan subordinadas al
Poder Ejecutivo en igualdad de condiciones.
Esta reforma constitucional es la segunda de corte
socialista en América Latina de los últimos tiempos,
tras la aprobación de la nueva Carta Magna en Ecuador
hace cuatro meses. En el capítulo que trata sobre estructura y organización económica del Estado, determina el
funcionamiento de una economía plural, “constituida
por las formas de organización económica comunitaria,
estatal, privada y social cooperativa”. La organización
que tiene mayor relevancia es el Estado, el cual “tiene
como máximo valor al ser humano y asegurará el
desarrollo mediante la redistribución equitativa de los
excedentes económicos en políticas sociales, de salud,
educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo
económico productivo”.
La Constitución ratificada por la ciudadanía boliviana reforzará el rol de las comunidades indígenas en
todas las instituciones públicas, y garantizará a las 36
naciones indígenas el control de los recursos naturales
de sus territorios. También hará posible que el Estado
asuma el control de los principales recursos naturales
del país e intervenga en toda la cadena productiva. El
texto también incorpora la posibilidad de una reelección presidencial única e incluye la celebración de elecciones generales el 6 de diciembre. El presidente Evo
Morales podrá presentarse a esos comicios y buscar un
segundo mandato, hasta 2014. La Carta Magna también
garantiza el acceso a la educación y a la salud.
Días previos a la realización del referéndum, y con
el antecedente de los violentos episodios ocurridos en
septiembre del año pasado, el vicepresidente Alvaro
García Linera destacó que “habrá problemas, pero la
inmensa mayoría del país está de acuerdo en que hay que
cambiar. En todas partes del mundo el derrumbe de los
mecanismos y las jerarquías coloniales y racistas trae dificultades, porque hay que romper hábitos de considerar
al otro como un sirviente o como un inferior”.
Asimismo, la elección se realizó con total normalidad y con el control de 350 observadores internacionales. El Mercosur llamó a respetar la decisión surgida
del referéndum constitucional, al que calificó de “extraordinaria jornada de transparencia democrática” y
“elecciones ejemplares”; sus observadores señalaron
en un comunicado que “los comicios fueron legales,
legítimos y apegados a los reglamentos electorales.
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Puesto que los comicios fueron legales, legítimos y
apegados a los reglamentos electorales, no tenemos
duda de que serán respetados por todos los bolivianos,
desde el presidente Evo Morales, a cada uno de los
ciudadanos, en todas las regiones y rincones”.
El referéndum constituyente pudo realizarse pacíficamente tras el consenso alcanzado en octubre pasado
en el Congreso bicameral entre el oficialismo y la
oposición, para contener la escalada de violencia que
estalló septiembre en Santa Cruz y en Pando, con un
saldo de por lo menos una docena de campesinos leales
al presidente Evo Morales muertos.
Las diferencias se expresaron esta vez a través de las
instituciones democráticas, haciendo notar el contraste
entre el campo y la ciudad. En áreas urbanas, el sí llegó
al 52 por ciento; el no, al 48 por ciento. En las zonas
rurales, el sí a la nueva Constitución tocó el 82 por
ciento, mientras el no tuvo el 18 por ciento.
En todo el territorio, el 58,7 por ciento eligió el sí; el
41,3 por ciento votó por el no; el 9,7 prefirió no concurrir; el 2,6 por ciento fueron votos nulos y 1,7 blancos.
La Corte Nacional Electoral (CNE) había habilitado a
3.800.000 personas para votar.
En el referéndum también se consultó sobre el límite
de la propiedad agraria: cinco mil o diez mil hectáreas.
El sí a las cinco mil hectáreas obtuvo el 78,4 por ciento
de los votos. La opción por los diez mil cosechó el 21 por
ciento. El presidente se refirió a esta decisión: “Se acabó
el latifundismo, se acabaron los terratenientes. Aquí terminó el Estado colonialista, el colonialismo interno y el
externo. Aquí ha terminado el neoliberalismo, la subasta
de nuestros recursos naturales. Gracias a la conciencia
del pueblo lo recuperamos para toda la vida”.
Las nuevas normas tienen previsto que la Asamblea Plurinacional (el Poder Legislativo) incluya a
representantes de los pueblos indígenas, con los que
se identifica el 65 por ciento de la población. A través
de sus organizaciones ya comenzaron a construir propuestas de leyes para que las discuta el Congreso. Serán
algunas de las cien leyes necesarias para implementar
la nueva Constitución.
El presidente Evo Morales declaró: “Hoy se refunda
Bolivia. Es por el esfuerzo de los movimientos sociales,
la lucha del movimiento campesino indígena, el más
marginado, el más humillado durante la república, ahora son reconocidos como personas que tienen el mismo
derecho que todos los bolivianos. Vamos bien, sólo
nos falta mayor coordinación con nuestros prefectos y
alcaldes. Ahora tenemos la obligación de implementar
la nueva Constitución”. Con la nueva Constitución se
hará que “se cumplan reivindicaciones históricas, como
la igualdad para todos los bolivianos […] los originarios, milenarios pero con una gran pobreza, y los contemporáneos, con mayores recursos económicos […]
Esta es “la primera Constitución en Bolivia sometida
a la opinión del pueblo; de ahí su trascendencia para el
continente suramericano y el resto del planeta”.

Por todos los motivos expuestos y en favor de la
resolución de las diferencias en el marco de las instituciones democráticas y la unidad nacional, respetando
las diferencias culturales y étnicas, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.446/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los lamentables acontecimientos
que han conducido a una nueva escalada de violencia en
Medio Oriente, a partir del 27 de diciembre de 2008, con
el recrudecimiento del conflicto palestino-israelí; y hace
votos para que las partes en conflicto den cumplimiento
a lo establecido por Naciones Unidas, especialmente
en lo relacionado con las disposiciones contenidas en
la resolución 1.860 del Consejo de Seguridad, del 8 de
enero de 2009, donde se llama a una “cesación del fuego
inmediata, duradera y plenamente respetada”.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo recrudecimiento del conflicto en la Franja
de Gaza, en esta oportunidad tuvo lugar a partir de una
ofensiva militar israelí iniciada el 27 de diciembre de
2008, con el fin de atacar la capacidad militar de la organización Hamas, dando inicio a un período de tres semanas consecutivas de intensos bombardeos y operaciones
terrestres por parte del ejército israelí. Esto intensificó el
lanzamiento de cohetes y proyectiles de mortero contra
objetivos israelíes por parte de milicianos palestinos.
Debemos recordar que tras largas conversaciones y
negociaciones, y con la mediación del gobierno egipcio, en junio de 2008, Israel y Hamas llegaron a un
acuerdo para mantener una tregua durante seis meses.
Israel deseaba detener los lanzamientos de cohetes, y
Hamas buscaba un período de calma para consolidar
su gobierno. Pero lamentablemente estos compromisos
mostraron una enorme fragilidad. Israel continuó con
sus incursiones militares en la Franja de Gaza, provocando la muerte de civiles. Asimismo, el bloqueo se
mantuvo, con prolongados cortes de la electricidad, luz
y gas, incumpliendo la progresiva apertura de fronteras
pactada en la tregua. Por su parte, Hamas y el resto de
las organizaciones armadas palestinas continuaron con
el lanzamiento de cohetes al sur de Israel.
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Además, el fin del alto el fuego ocasionó la reavivación
del conflicto y la nueva escalada que tuvo lugar hacia final
de 2008. Se trató del ataque con mayor número de bajas
del conflicto árabe-israelí en los últimos años, que dejó
catorce israelíes muertos, once de ellos soldados y tres
civiles; y más de 1.300 palestinos muertos y casi 5.000
heridos. Hubo un importante número de víctimas civiles
palestinas, que podría alcanzar el 50 % del total, según
los datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. También, se estima que
al menos 412 de las víctimas palestinas son niños.
Tras la intensificación de la diplomacia en los días
previos, el 17 de enero de 2009 el primer ministro
israelí Ehud Olmert anunció un cese unilateral de las
hostilidades en la Franja de Gaza, con una duración de
10 días. El día siguiente, 18 de enero, fue Hamas junto
con otras organizaciones palestinas las que anunciaron
un alto el fuego inmediato, a fin de que se llevara a cabo
la retirada del ejército israelí del territorio gazací.
Pese a que tanto Israel como Hamas declararon
el alto el fuego unilateral, poniendo fin a 22 días de
enfrentamiento; desde entonces ambas partes violaron
lo acordado en varias ocasiones. Si bien se produjo
un desaceleramiento del conflicto, lejos estamos de
la ansiada paz duradera declamada por la comunidad
internacional y los organismos internacionales.
En este sentido, debemos recordar que el Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas
emitió la resolución 1.860, del 8 de enero de 2009, donde
claramente manifestó la urgencia de que se establezca una
cesación del fuego inmediata, duradera y plenamente respetada, que conduzca a la retirada total de las fuerzas israelíes
en Gaza. Asimismo, solicitó que se asegurara el suministro
y la distribución sin trabas de la asistencia humanitaria,
incluidos alimentos, combustible y tratamiento médico.
En alusión a la necesidad de una paz duradera que
contribuya no sólo a la seguridad regional, sino también
a la estabilidad global, la resolución 1.860, “pide que
las partes y la comunidad internacional redoblen sus
esfuerzos urgentes por lograr una paz amplia basada en
la visión de una región en que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro, con
fronteras seguras y reconocidas”.
No podemos dejar de manifestar nuestra adhesión
con estos principios, haciendo un llamado a la comunidad internacional para encontrar una solución urgente
y definitiva al conflicto palestino-israelí por medios
pacíficos, en el marco de la plena vigencia y garantía
de los principios del derecho internacional.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-4.447/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de don Raúl Scalabrini
Ortiz, ilustre escritor y pensador argentino, al cumplirse, el próximo 23 de marzo de 2009, el 50° aniversario
de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació en la ciudad de Corrientes el 14 de febrero de 1898, por lo que en su juventud
vivió bajo las presiones del liberalismo conservador
gobernante y con la impronta revolucionaria que comenzó con la gesta del Parque.
Ese ambiente revolucionario que se respiraba lo
inclinó a la militancia política juvenil en el grupo Insurrexit, que, con una impronta marxista, le permitiría
descubrir la importancia de los factores económicos y
sociales en el desarrollo histórico de nuestro país.
También sus permanentes viajes hacia el interior del
país le permiten tener una visión más amplia que la óptica porteña europeizante. A los viajes al interior se suma
también uno a París, cuando contaba veintiséis años.
De este viaje regresa decepcionado pues en la “Francia
eterna” del “humanitarismo y los derechos del hombre”
encuentra un desprecio por todo lo latinoamericano.
Fue discípulo del gran Macedonio Fernández, genio del pensamiento argentino del siglo XX, de quien
aprendería la consagración a una vida profunda, llena
de altruismo y generosidad.
En las postrimerías de la década del 20, Raúl Scalabrini Ortiz comienza a alejarse de sus compañeros
de pluma para acercarse a la cuestión social y política
más profunda, aunque, si bien se había inclinado por
la metafísica con El hombre que está solo y espera,
en 1932 Scalabrini Ortiz comienza en el análisis de la
patria vasalla y comienza la tarea de toda su vida, el
pensamiento nacional.
Temas como ferrocarriles, frigoríficos, puertos, etcétera, y los propietarios de esas riquezas empiezan a ser
el eje de sus estudios y así llega a la conclusión de que
los argentinos nada poseen, mientras el imperialismo
inglés se lleva nuestras riquezas a precios bajísimos
y nos vende sus productos encarecidos, mientras los
ingleses nos succionan a través de seguros, fletes, dividendos, jugosa renta producto de su dominio sobre
los resortes vitales de nuestra economía.
Raúl Scalabrini Ortiz ha sido uno de los preclaros
hombres que tuvo nuestro país a lo largo del siglo XX,
y todavía sus pensamientos tienen la actualidad de
cuando fueron escritos porque se encuentran impregna-
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dos de una realidad que se mantiene inalterable desde,
prácticamente, nuestra organización nacional.
Entre sus numerosas obras publicadas podemos
destacar las siguientes:
1923: La manga (cuentos).
1931: El hombre que está solo y espera.
“La Gaceta de Buenos Aires” (artículos periodísticos).
“Señales” (artículos periodísticos).
Política británica en el Río de la Plata (Cuaderno
de FORJA).
1937: “Los ferrocarriles, factor primordial de la
independencia nacional” (folleto).
1938: El petróleo argentino (Cuaderno de FORJA).
Historia del Ferrocarril Central Córdoba (Cuaderno
de FORJA).
Historia de los ferrocarriles (revista “Servir”).
Historia del primer empréstito (Cuaderno de
FORJA).
“Reconquista” (artículos periodísticos).
Política británica en el Río de la Plata.
1940: Historia de los ferrocarriles argentinos.
1942: “La gota de agua” (folleto).
1946: Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino.
“Defendamos los ferrocarriles del Estado” (folleto).
Tierra sin nada, tierra de profetas (poesías y ensayos).
1948: “Yrigoyen y Perón, identidad de una línea
histórica” (folleto).
“El capital, el hombre y la propiedad en la vieja y la
nueva Constitución Argentina” (folleto).
1950: “Perspectivas para una esperanza argentina”
(folleto).
1955/56: “El Líder”, “El Federalista”, “De Frente”
(artículos periodísticos).
1957: “Aquí se aprende a defender a la patria”
(folleto).
1957/58: “Qué” (artículos periodísticos).
1960: “Cuatro verdades sobre la crisis” (folleto).
1965: Bases para la reconstrucción nacional (recopilación de artículos).
1973: en Punta Alta (provincia de Buenos Aires), a
cargo del Centro de Estudios Argentinos “Raúl Scalabrini Ortiz”, se publica la primera edición de un apunte
biográfico.
1989: en Neuquén, la ATPUNC publica (en versión
corregida) la 2a edición.
Raúl Scalabrini Ortiz no sólo fue un pensador que
interpretó su tiempo y se anticipó al futuro del país, sino
que además fue un activo militante que participó en la revolución radical de Paso de los Libres, por lo que fue desterrado a Europa en 1933. Estando allá observa aún más

el grado de sometimiento argentino al imperio británico.
“Somos esclavos de los ingleses”, repite Scalabrini Ortiz,
convencido de que sus argumentos son irrefutables.
Descubre que de todos los negociados la clave
del sistema colonial son los ferrocarriles. Los rieles
tendidos por el imperio son “una inmensa tela de
araña metálica donde está aprisionada la República”,
según sus propias palabras. Es a través del ferrocarril
que nuestra economía se organiza colonialmente para
entregar riqueza barata en el puerto de Buenos Aires a
los barcos ingleses, destruyendo a su vez todo intento
industrial en el interior, asegurando así la colocación
de la cara mercadería importada.
El pensamiento de Scalabrini Ortiz se vuelve un grito
contra el imperialismo y, a la vez, una propuesta de
cambio frente a ese régimen. Años después propondrá
la nacionalización de los ferrocarriles por considerar
que una república soberana no puede tener sus ferrocarriles en manos imperiales.
Su militancia política y su compromiso con lo nacional, con la patria, hacen de su figura un referente
indiscutido al que aún hoy debemos estudiar y seguir
en su ejemplo de lucha, libertad y dignidad.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.448/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 10º aniversario de Radio Panorama,
de la ciudad de Santiago del Estero, y expresa el reconocimiento institucional por su aporte a la comunicación social.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios de comunicación resultan esenciales
para la vigencia del sistema republicano de una nación,
ya que a través de ellos se informa al pueblo de lo que
ocurre en la sociedad y con la “cosa pública”, es decir,
el gobierno de un Estado. Por eso, cuando un nuevo
medio de comunicación, ya sea radial, gráfico o televisivo, se crea y consolida, también se está consolidando
el sistema republicano.
Cuanto más si ese medio de comunicación ejerce
su noble misión con profesionalismo, ecuanimidad,
objetivad y, en fin, haciendo todo lo posible para brindar al público una información veraz y objetiva, con
opiniones que formen y no que deformen; dejando de
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lado los intereses sectoriales para dar paso a los generales de la comunidad.
En Santiago del Estero desde hace diez años Radio
Panorama, que se emite por frecuencia modulada, viene
desplegando una tarea periodística que le ha permitido
posicionarse en la provincia de Santiago del Estero
como una de las principales en su tipo, con un gran
alcance y una gran audiencia.
En efecto, Radio Panorama comenzó su primera
transmisión radiofónica el 2 de febrero de 1999, continuando hasta la actualidad en forma ininterrumpida brindando información y entretenimiento a los radioescuchas,
habiendo aumentado su capacidad técnica y periodística
para satisfacer las necesidades de la audiencia.
Cabe destacar también que su variada programación y la participación de destacadas figuras del quehacer periodístico, político, social, cultural y deportivo
de la provincia, le han permitido a esta radio contar con
una importante adhesión del público.
Es así que nos parece no sólo importante sino hasta
necesario un reconocimiento a la labor periodística
de esta emisora y a la función social que cumple en
beneficio de toda la sociedad santiagueña.
Por ello, y adhiriendo al 10º aniversario de Radio
Panorama, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S-4.449/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del doctor Roberto Noble,
político, periodista y editor argentino, al cumplirse, el 12
de enero de 2009, el 40º aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de enero de 2009 se conmemoró el
40º aniversario del fallecimiento del doctor Roberto
Noble, fundador del diario Clarín e impulsor de la Ley
de Propiedad Intelectual, entre otras muchas acciones
desplegadas en el mundo de la política, la cultura y
el periodismo.
Ya desde muy joven comenzó su militancia política en
temas profundos de nuestra historia, como fue la reforma
universitaria, destacándose por su brillante oratoria.
Luego se recibió de abogado, fue elegido como
diputado nacional por la Capital Federal, en donde

fue autor de muchos proyectos legislativos, entre los
que se destacan el de la Ley de Propiedad Intelectual
y Artística, 11.723, y de la Organización de la Justicia
de Paz Letrada.
Cabe recordar que la Ley de Propiedad Intelectual
posibilitó la creación de la Comisión Nacional de Cultura, de la cual fue presidente.
Pero, seguramente, el doctor Roberto Noble es recordado siempre como el fundador del diario Clarín,
uno de los principales medios gráficos del mundo.
En efecto, el doctor Noble en 1945 dejó la actividad
política activa y se dedicó de lleno a su proyecto editorial,
comprometiendo todo su patrimonio en esa empresa.
El diario Clarín sobrevivió a los avatares de la vida
política y económica del país y es, hoy por hoy, uno
de los principales diarios de la Argentina y uno de los
más prestigiosos medios gráficos del mundo.
El doctor Roberto Noble recibió, a lo largo de su
vida, numerosos reconocimientos, entre los que se
destacan la Orden Militar de San Lázaro y la Gran
Cruz de la Soberana Orden de Malta –las dos en 1951–,
la Orden de Isabel La Católica –en 1953–, el Premio
María Moors Cabot –en 1955–, la Gran Cruz de Mérito
Civil –en 1965–, la Orden al Mérito de la República
Italiana –en 1969– y, de manera póstuma, su esposa
recibió en su nombre la Legión de Honor en el grado
de caballero, en 1973.
El doctor Roberto Noble fue una de las personalidades de la vida política y periodística más
destacas del siglo XX, con un gran compromiso
ético y humano.
Por ello solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-4.450/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Alfredo Zitarrosa,
una de las cumbres de la creación y el canto populares
de América, al cumplirse el 17 de enero de 2009 el 20°
aniversario de su muerte.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos artistas son tan representativos de una época, al tiempo que la trascienden para convertirse en
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auténticos clásicos y referencias permanentes, como
Alfredo Zitarrosa.
Este inmenso uruguayo, con ese rostro que parecía
reflejar todo el dolor y la perplejidad del mundo, y dueño
de un estilo austero y despojado (por otra parte tan típico
en los hijos de su bendito país), supo plasmar magistralmente en su obra las grandes cuestiones que preocupan
al hombre desde siempre –el amor, la muerte, la soledad,
el desarraigo–, junto al compromiso con su tiempo, el
aquí y el ahora, que le dieron el rango de emblema de
una generación y, también, las amargas horas de la persecución política, la censura y el exilio. Poeta, músico,
cantor, periodista, locutor, cuentista, Alfredo Zitarrosa
nació en Montevideo el 10 de marzo de 1936. La vida se
encargó rápidamente de “largarle los lobos” (como diría
Yupanqui) y seguramente los avatares dolorosos de la
niñez y adolescencia marcaron para siempre su carácter
y los rasgos fundamentales de su creación artística. En
los primeros años alternaba los trajines escolares en la
ciudad con largas vacaciones en el campo, en el corazón
de la llanura uruguaya: de allí ese aire de milonga que
predomina en sus composiciones.
Fue locutor en Radio El Espectador y debutó profesionalmente en el canto en Lima, Perú, en 1964.
Después lo hizo en el Uruguay, con tal suceso que
fue invitado al entonces Olimpo del canto popular,
el Festival de Cosquín. Ya había tenido su temporada
de locutor en Córdoba, ya había ganado con su libro
Explicaciones el Premio Municipal de Poesía Inédita,
en Montevideo, y ya había empezado a escribir en
“Marcha”, la mítica revista que dirigía Carlos Quijano
y por la que pasaron los mejores intelectuales del progresismo uruguayo.
Ahora, instalado en la segunda mitad de la década del
sesenta, Zitarrosa alcanza las altas cumbres del reconocimiento masivo con milongas, zambas y canciones que
pasan a formar parte de lo más profundo, conmovedor y
bello del inventario cultural de América Latina.
Se suceden así Candombe del olvido, Doña Soledad
(“antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar”), Pa’l que
se va, Adagio a mi país, Milonga por Beethoven, Zamba por vos, Vea patrón, Violín de Becho (“Becho quiere
un violín que sea hombre / que al dolor y al amor no los
nombre”), Guitarra negra, y la descomunal Stefanie,
entre los 110 temas que compuso e interpretó, más las
recreaciones de Yupanqui, Manzi, di Fulvio, etcétera,
con esa inolvidable voz, voz grave, voz de sedimentado
dolor, voz que se le parecía (pocas voces se parecieron
tanto a su dueño).
Su adhesión al Frente Amplio, la agrupación de la
izquierda uruguaya, le valió el exilio durante los años
de la dictadura, un exilio de tres etapas –la Argentina,
España y México– que lo mortificó terriblemente y
de cuyo injusticia da cuenta en la carta que le envía
al dictador Gregorio Alvarez, en septiembre de 1982,
donde aparte de declararse “artiguista y bolivariano”
le expresa : “Nuestros versos seguirán rimando nuestra
soledad y desamparo de hoy, nuestra victoria popular

mañana, por todo el mundo, porque los hombres libres,
por fin mañana, como nosotros hoy, ni siquiera necesitarán pasaporte”.
En julio de 1983 llegó a la Argentina, atravesada
entonces por la esperanza cierta de la recuperación
democrática, y ofreció tres recitales memorables en el
estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires.
Por fin, el 31 de marzo de 1984 aterrizó en Montevideo
y su regreso tuvo el tono épico de las grandes conquistas
populares: miles y miles de personas coparon el aeropuerto, el camino por donde se desplazaba a la ciudad y
las calles de la capital uruguaya, en una demostración de
amor y júbilo registrada pocas veces en la historia.
Años después, tal vez de manera premonitoria, escribió Pájaro rival (editado póstumamente): “Por sanar de
una herida / he gastado mi vida / pero igual la viví / y
he llegado hasta aquí / Por morir, por vivir / porque la
muerte es más fuerte que yo / canté y viví en cada copla
/ sangrada querida cantada / nacida y me fui…”.
Alfredo Zitarrosa, el consecuente admirador de
Beethoven y Vallejo, de Gardel, de Machado y Brecht,
murió el 17 de enero de 1989, pero –tal como él lo
pidió– seguirá cantando “a nombre de su tierra”.
Al haberse cumplido hace días (durante el receso de
este Honorable Senado) veinte años de su desaparición física, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.451/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 80º aniversario de
la localidad de Los Juríes, provincia de Santiago del
Estero, a conmemorarse el 19 de marzo de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de marzo se cumplen ocho décadas de la
fundación oficial de Los Juríes, localidad enclavada en el
departamento de General Taboada de la provincia de Santiago del Estero, a 280 kilómetros de la capital provincial.
Originalmente bautizada con el nombre de “Pueblo
Fides”, esta ciudad del sudeste santiagueño surgió
con el desarrollo del modelo obrajero-forestal que se
implementó en la región a principios del siglo pasado,
a partir de la demanda de madera destinada a la construcción de durmientes para el ferrocarril y de postes
para el alambrado de campos.
El agotamiento del citado modelo, que se profundiza en la década de 1960, trajo consigo una elevada
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desocupación y la consiguiente emigración de buena
parte de sus pobladores, dedicados en su gran mayoría
a la actividad forestal.
Sin embargo, fueron muchas las familias que decidieron quedarse y forjar un futuro en estas tierras,
trabajando denodadamente en pos de la supervivencia
de su comunidad y su rica cultura.
Gracias al ingente esfuerzo de estas familias, y a pesar
de las enormes dificultades que debieron sortear, el pueblo supo progresar hasta convertirse en una ciudad con
más de tres mil habitantes, alcanzando un significativo
desarrollo en materia social, cultural y económica, con
una estructura productiva basada ya no en la explotación
forestal, sino en la agricultura y la ganadería.
A 80 años de la fundación de su ciudad, la comunidad de Los Juríes merece, por ser ejemplo de tesón,
empeño y trabajo, el homenaje de este Honorable Senado, y es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.452/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, adopte las medidas
pertinentes a fin de incluir en el Plan de Emisiones y Sellos
Postales conmemorativos y extraordinarios del Correo
Oficial para el año 2009 la emisión de un sello postal
alusivo a la conmemoración de los cincuenta años del
fallecimiento del escritor don Raúl Scalabrini Ortiz.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los más lúcidos pensadores que dio nuestro
país a lo largo del siglo XX fue, sin duda, Raúl Scalabrini Ortiz.
Nació en la ciudad de Corrientes el 14 de febrero
de 1898, por lo que en su juventud vivió bajo las presiones del liberalismo conservador gobernante y bajo
la impronta revolucionaria que comenzó con la gesta
del Parque.
Ese ambiente revolucionario que se respiraba lo
inclinó a la militancia política juvenil en el grupo Insurrexit, que, con una impronta marxista, le permitiría
descubrir la importancia de los factores económicos y
sociales en el desarrollo histórico de nuestro país.
También sus permanentes viajes hacia el interior del
país le permitieron tener una visión más amplia que
la óptica porteña europeizante. A los viajes al interior
se sumó también un viaje a París cuando contaba
veintiséis años. De este viaje regresa decepcionado,
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pues en la “Francia eterna” del “humanitarismo y los
derechos del hombre” encuentra un desprecio por todo
lo latinoamericano.
Fue discípulo del gran Macedonio Fernández, genio del pensamiento argentino del siglo XX, de quien
aprendería la consagración a una vida profunda, llena
de altruismo y generosidad.
En las postrimerías de la década de 1920 Raúl Scalabrini Ortiz comienza a alejarse de sus compañeros de
pluma para acercarse a la cuestión social y política más
profunda; aunque si bien se había inclinado por la metafísica con El hombre que está solo y espera, ahora –1932–
Ortiz comenzaría a abordar el análisis de la patria vasalla
y la tarea de toda su vida, el pensamiento nacional.
Temas como ferrocarriles, frigoríficos, puertos,
etcétera, y los propietarios de esas riquezas empiezan
a ser el eje de sus estudios, y así llega a la conclusión
de que los argentinos nada poseen, mientras que el
imperialismo inglés se lleva nuestras riquezas a precios bajísimos y nos vende sus productos encarecidos,
mientras los ingleses nos succionan a través de seguros,
fletes, dividendos, jugosa renta producto de su dominio
sobre los resortes vitales de nuestra economía.
Raúl Scalabrini Ortiz ha sido uno de los preclaros
hombres que tuvo nuestro país a lo largo del siglo XX
y sus pensamientos todavía tienen la actualidad de
cuando fueron escritos porque se encuentran impregnados de una realidad que se mantiene inalterable desde,
prácticamente, nuestra organización nacional.
Entre sus numerosas obras publicadas podemos
destacar las siguientes:
1923 La manga (cuentos).
1931 El hombre que está solo y espera.
1934 “La Gaceta de Buenos Aires” (artículos periodísticos).
1935 “Señales” (artículos periodísticos).
1936 Política británica en el Río de la Plata (Cuaderno de FORJA).
1937 “Los ferrocarriles, factor primordial de la
independencia nacional” (folleto).
1938 El petróleo argentino (Cuaderno de FORJA).
1938 Historia del Ferrocarril Central Córdoba
(Cuaderno de FORJA).
1938 Historia de los ferrocarriles (revista “Servir”).
1939 Historia del primer empréstito (Cuaderno de
FORJA).
1939 “Reconquista” (artículos periodísticos).
1940 Política británica en el Río de la Plata.
1940 Historia de los ferrocarriles argentinos.
1942 “La gota de agua” (folleto).
1946 Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino.
1946 “Defendamos los ferrocarriles del Estado”
(folleto).
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1946 Tierra sin nada, tierra de profetas (poesías y
ensayos).
1948 “Yrigoyen y Perón, identidad de una línea
histórica” (folleto).
1948 “El capital, el hombre y la propiedad en la vieja
y la nueva Constitución Argentina” (folleto).
1950 “Perspectivas para una esperanza argentina”
(folleto).
1955/56 “El Líder” y “El Federalista”, “De Frente”
(artículos periodísticos).
1957 “Aquí se aprende a defender a la Patria” (folleto).
1957/58 “Qué” (artículos periodísticos).
1960 “Cuatro verdades sobre la crisis” (folleto).
1965 Bases para la reconstrucción nacional (recopilación de artículos).
1973 En Punta Alta (provincia de Buenos Aires),
a cargo del Centro de Estudios Argentinos “Raúl
Scalabrini Ortiz”, se publica la primera edición de un
apunte biográfico.
1989 En Neuquén, la ATPUNC publica (en versión
corregida) la segunda edición.
Raúl Scalabrini Ortiz no sólo fue un pensador que
interpretó su tiempo y se anticipó al futuro del país, sino
que además fue un activo militante que participó en la revolución radical de Paso de los Libres, por lo que fue desterrado a Europa en 1933. Estando allá observa aún más
el grado de sometimiento argentino al imperio británico.
“Somos esclavos de los ingleses”, repite Scalabrini Ortiz,
convencido de que sus argumentos son irrefutables.
Descubre que de todos los negociados la clave
del sistema colonial son los ferrocarriles. Los rieles
tendidos por el imperio son “una inmensa tela de
araña metálica donde está aprisionada la República”,
según sus propias palabras. Es a través del ferrocarril
que nuestra economía se organiza colonialmente para
entregar riqueza barata en el puerto de Buenos Aires a
los barcos ingleses, destruyendo a su vez todo intento
industrial en el interior, y asegurando así la colocación
de la cara mercadería importada.
El pensamiento de Scalabrini Ortiz se vuelve un grito
contra el imperialismo y, a la vez, una propuesta de
cambio frente a ese régimen. Años después propondrá
la nacionalización de los ferrocarriles porque considera
que una república soberana no puede tener sus ferrocarriles en manos imperiales.
Su militancia política y su compromiso con lo nacional, con la patria, hacen de su figura un referente
indiscutido al que aún hoy debemos estudiar y seguir
en su ejemplo de lucha, libertad y dignidad.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-4.453/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del gran poeta, escritor,
científico y político argentino don Juan María Gutiérrez al cumplirse, el próximo 6 de mayo de 2009, el
ducentésimo aniversario de su natalicio.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura de Juan María Gutiérrez ha trascendido en
la historia argentina, no sólo por su aporte como hombre público, sino también como poeta, escritor, crítico
y científico, entre sus múltiples facetas.
Nuestro país se encuentra próximo a cumplir el
bicentenario de su emancipación de España, hecho de
la máxima relevancia para nuestra Nación Argentina
por cuanto constituye la piedra fundacional de nuestra
independencia y ejercicio de la soberanía como país
libre en el contexto del mundo.
Desde luego que el camino emprendido por los hombres de Mayo no ha sido fácil hasta lograr “constituir la
unión nacional” como reza el preámbulo de la Constitución Nacional, sino que, por el contrario, ha pasado
medio siglo más desde aquellas históricas jornadas de
1810 para que la Argentina pueda “constituirse” entre
todas las provincias hermanas, bajo el imperio de una
norma fundamental: la Constitución.
En todo ese tiempo, cincuenta años de luchas fratricidas
y amenazas de invasiones de países extranjeros, pasaron
al menos dos generaciones de argentinos que vivieron ese
tiempo con particular sensibilidad política y social.
Los sueños del “espíritu de Mayo”, como expresó
Bernardo Canal Feijóo,1 se proyectan en el tiempo de la
mano de hombres como Gutiérrez, Alberdi y Sarmiento, quienes han nacido en los años sucesivos de 1809,
1810 y 1811, respectivamente; es decir nacieron junto
con la Patria. A estos tres próceres argentinos debemos
agregar el nombre de Esteban Echeverría, todos ellos
integrantes de la extraordinaria Generación del 37.
En gran medida, debemos nuestra organización
nacional a estos hombres, quienes lograron interpretar
y sentir los sueños que tuvieron nuestros padres fundadores cuando comenzaron la hazaña emancipadora.
Cada uno de ellos se ha destacado, a su manera, en
las artes, en la política, en las ciencias, pero todos ellos
fueron protagonistas principales de la organización
nacional. Desde luego que no debemos olvidarnos de
otras figuras consulares que, si bien han sido integran1
Conf. Canal Feijóo, Bernardo, Alberdi. La proyección sistemática del espíritu de Mayo, Bs. As., Ed. Losada, 1961.
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tes de la generación siguiente, han tenido también una
participación fundamental en el logro de la organización del país, tal el caso de José Benjamín Gorostiaga,
Mariano Fragueiro, entre otros.
Más allá de las breves menciones realizadas respecto
de los integrantes de la Generación del 37 y, desde
luego, sin pretender realizar un análisis de la actuación
de cada uno de ellos, resulta necesario destacar, aunque
brevemente, la vida y obra de uno de los próceres de
nuestra nacionalidad: Juan María Gutiérrez.
Precisamente este año 2009 se cumplen doscientos
años de su nacimiento (nació el 6 de mayo de 1809
en Buenos Aires) y no solamente merece una mera
recordación, sino que además debemos tributarle los
homenajes correspondientes en honor a su memoria.
Pero todavía aun más que ello; como a todo buen escritor el mejor homenaje que el pueblo argentino puede
hacerle a uno de sus ilustres próceres es la publicación
de sus obras completas.
Este Congreso Nacional ha tenido ya oportunidad
de dictar leyes en el mismo sentido que el presente
proyecto, ordenando la publicación de las obras completas de prohombres de nuestra patria; cabe recordar,
al respecto, la ley por la cual se ordena la publicación
de las obras completas de Juan Bautista Alberdi (en el
primer gobierno de Julio A. Roca); Joaquín V. González
y, hace relativamente pocos años, podemos mencionar
la sanción de la ley 25.159, de declaración de interés
cultural de la impresión de las Obras completas de
Domingo Faustino Sarmiento.
De la vida y obra de Juan María Gutiérrez podemos
destacar que era investigador de la historia, crítico
literario, novelista, poeta, antologista, narrador, erudito, bibliófilo, funcionario, ministro, constituyente,
diputado, rector de la Universidad de Buenos Aires,
presidente del Consejo de Instrucción Pública, jefe del
Departamento de Escuelas, es decir, un hombre público
en diversas facetas.
Juan María Gutiérrez está considerado como uno de
los más grandes pilares de la cultura argentina desde
los orígenes de nuestro país y el más grande literato del
siglo XIX, según juicio de Menéndez y Pelayo.
Declarado anticolonialista, sus escritos rescataron
del olvido la obra de personalidades que, desde los
tiempos coloniales, defendieron, desde las armas o desde la literatura, la idea de la emancipación americana.
Además de su actuación como hombre público y
de su faceta literaria, Gutiérrez fue un extraordinario
jurisconsulto (se había doctorado en jurisprudencia) y
un científico nato, en especial en matemáticas (él brindará impulso a la matemática en el país en la segunda
mitad del siglo XIX, como disciplina que impulsaría
el desarrollo material de la Nación.).
En 1836 se recibe de abogado con la tesis titulada
“Sobre los tres poderes públicos”, aunque no ejercerá
esa profesión y se ganará la vida utilizando sus conocimientos matemáticos; trabajará en el departamento to-
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pográfico como ingeniero y agrimensor. Un año después
participa del Salón Literario de Marcos Sastre (dedicado
a estudios sociales e históricos), el antecedente inmediato de la Asociación de la Joven Argentina (o Asociación
de Mayo), que promovió el desarrollo de la cultura nacional y que Gutiérrez fundaría junto con Juan B. Alberdi
y Esteban Echeverría. Todavía se recuerda su famoso
discurso de apertura del Salón Literario en el cual fustiga
la herencia hispana y ensalza el americanismo.
Enfrentado decididamente a la tiranía del gobierno
de Rosas, Gutiérrez debe emigrar, primero a Montevideo, y luego a Europa, Brasil, Chile y Ecuador. En
Chile, donde además de desarrollar su tarea publicitaria
en contra de Rosas (como hacían también los demás
exiliados), crea la Escuela de Náutica Nacional.
Luego de la derrota de Rosas en Caseros a mano
de Justo José de Urquiza, Gutiérrez regresa al país y
comienza a desarrollar la actividad política. Fue uno de
los miembros principales del Congreso Constituyente
de 1853 y junto al santiagueño José Benjamín Gorostiaga fueron los miembros informantes de la Comisión
de Negocios Constitucionales; a ambos próceres se
les atribuye la redacción de la totalidad del texto de la
Constitución Nacional.
También será ministro de Relaciones Exteriores de
la Confederación durante el gobierno del general Urquiza. Posteriormente, el presidente Bartolomé Mitre lo
designa para conducir los destinos de la Universidad de
Buenos Aires, de la que sería rector entre 1861 y 1874.
Siendo rector, continuó su obra literaria y publicó su
libro Noticias históricas sobre el origen y desarrollo
de la enseñanza superior en Buenos Aires, que data de
1868 y que se convirtió en un clásico.
Como escritor podemos citar sus obras como biógrafo
de poetas nativos de la época de la colonia, como Manuel
José de Lavardén o sor Juana Inés de la Cruz (en la obra
Estudios biográficos y críticos de algunos poetas sudamericanos anteriores al siglo XIX). Escritos similares son
Apuntes biográficos de escritores, oradores y hombres de
Estado de la República Argentina, La sociedad literaria y
sus obras, La literatura de Mayo, La revolución de Cuba
y sus poetas y los estudios sobre Echeverría, Juan Ramón
Rojas y otros literatos americanos.
Como investigador histórico también se destacó,
dentro de lo cual produjo vibrantes biografías sobre
San Martín y Rivadavia, Del Barco Centenera, el virrey
Vértiz, entre otros.
En el campo de la poesía poeta escribió obras como A
mi caballo, El árbol de la llanura, La flor del aire, entre
otras. Además, realizó estudios sobre el folclore y las culturas indígenas (Mitología de las naciones de raza guaraní, Observaciones sobre las lenguas guaraní y araucana,
La quichua de Santiago, La capacidad industrial del
indígena argentino, etcétera) e incluso algunos trabajos de
corte netamente científico, como Los estudios actuales del
hombre prehistórico en la República Argentina.
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En el ambiente científico, Gutiérrez también desarrolló una labor importante: fue presidente de la Sociedad
Paleontológica, que él contribuyó a crear.
Siendo rector de la Universidad de Buenos Aires,
Gutiérrez creó en 1865 el departamento de Ciencias
Exactas, antecedente de la facultad del mismo nombre.
En ella albergaba la enseñanza de la matemática y de
la historia natural y su finalidad era, según palabras de
Gutiérrez, “formar en su seno ingenieros y profesores,
fomentando la inclinación a estas carreras de tanto
porvenir e importancia para el país”. Entre los primeros
egresados del departamento se encontrarían los que a
la sazón serían importantes ingenieros y científicos,
como Luis Huergo y Guillermo White, entre otros.
En 1865, Gutiérrrez preside la comisión que debía
redactar el proyecto de un plan de instrucción general
y universitaria, en la cual cuenta con la colaboración
de José Benjamín Gorostiaga. En 1872, mediante un
proyecto de ley, propugna una enseñanza superior libre
y gratuita y la autonomía universitaria.
En ese momento no tuvo éxito con su proyecto
aunque estos logros llegaron en los años posteriores.
Gutiérrez también proyectó escuelas de agricultura,
comercio y náutica, y se esforzó en fundar una facultad
de química y farmacia.
Qué mejor que recordar las palabras de uno de sus
primeros biógrafos, Juan Bautista Alberdi, cuando
escribió: “Si no hizo libros, al menos hizo autores.
Estimuló, inspiró, puso en camino a los talentos,
con la generosidad del talento real que no conoce la
envidia. Bueno o malo, yo soy una de sus obras. [...]
El que escribe estas líneas debió a sus conversaciones
continuas la inoculación gradual del americanismo
que ha distinguido sus escritos y la conducta de su
vida. Gutiérrez le comunicó su amor a la Europa y
a los encantos de la civilización europea. El fue, en
más de un sentido, el autor indirecto de las bases de la
organización americana”.
Juan María Gutiérrez murió en Buenos Aires el 26
de febrero de 1878.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.454/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adoptase las
medidas pertinentes a fin de incluir en el Plan de Emisiones y Sellos Postales conmemorativos y extraordinarios del Correo Oficial para el año 2009, la emisión
de un sello postal alusivo a la conmemoración de los

doscientos años del natalicio del poeta, escritor, jurista
y científico don Juan María Gutiérrez.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura de Juan María Gutiérrez ha trascendido en
la historia argentina, no sólo por su aporte como hombre público, sino también como poeta, escritor, crítico
y científico, entre sus múltiples facetas.
Nuestro país se encuentra próximo a cumplir el
bicentenario de su emancipación de España, hecho de
la máxima relevancia para nuestra Nación Argentina,
por cuanto constituye la piedra fundacional de nuestra
independencia y ejercicio de la soberanía como país
libre en el contexto del mundo.
Desde luego que el camino emprendido por los hombres de Mayo no ha sido fácil hasta lograr “constituir la
unión nacional”, como reza el Preámbulo de la Constitución Nacional, sino que, por el contrario, ha debido
pasar medio siglo más desde aquellas históricas jornadas de 1810 para que la Argentina pueda “constituirse”
entre todas las provincias hermanas, bajo el imperio de
una norma fundamental: la Constitución.
En todos esos años, cincuenta de luchas fratricidas y
amenazas de invasiones de países extranjeros, pasaron al
menos dos generaciones de argentinos que vivieron ese
tiempo con particular sensibilidad política y social.
Los sueños del “Espíritu de Mayo”, como expresó
Bernardo Canal Feijóo,1 se proyectan en el tiempo de la
mano de hombres como Gutiérrez, Alberdi y Sarmiento, quienes han nacido en los años sucesivos de 1809,
1810 y 1811, respectivamente; es decir, nacieron junto
con la Patria. A estos tres próceres argentinos debemos
agregar el nombre de Esteban Echeverría, todos ellos
integrantes de la extraordinaria Generación del 37.
En gran medida, debemos nuestra organización
nacional a estos hombres, quienes lograron interpretar
y sentir los sueños que tuvieron nuestros padres fundadores cuando comenzaron la hazaña emancipadora.
Cada uno de ellos se ha destacado, a su manera, en
las artes, en la política, en las ciencias, pero todos ellos
fueron protagonistas principales de la organización
nacional. Desde luego que no debemos olvidarnos de
otras figuras consulares que, si bien han sido integrantes de la generación siguiente, han tenido también una
participación fundamental en el logro de la organización del país, tal el caso de José Benjamín Gorostiaga
y Mariano Fragueiro, entre otros.
Más allá de las breves menciones realizadas respecto
de los integrantes de la Generación del 37, y, desde
luego, sin pretender realizar un análisis de la actuación
de cada uno de ellos, resulta necesario destacar, aunque
1
Conf. Canal Feijóo, Bernardo, Alberdi. La proyección sistemática del espíritu de Mayo, Bs. As., Losada, 1961.
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brevemente, la vida y obra de uno de los próceres de
nuestra nacionalidad: Juan María Gutiérrez.
Precisamente este año 2009 se cumplen doscientos
años de su nacimiento (nació el 6 de mayo de 1809
en Buenos Aires), y no solamente merece una mera
recordación, sino que además debemos tributarle los
homenajes correspondientes en honor a su memoria.
Pero aún más que ello; como a todo buen escritor, el
mejor homenaje que el pueblo argentino puede hacerle
a uno de sus ilustres próceres es la publicación de sus
obras completas.
Este Congreso Nacional ha tenido ya oportunidad
de dictar leyes en el mismo sentido que el presente
proyecto, ordenando la publicación de las obras completas de prohombres de nuestra patria; cabe recordar,
al respecto, la ley por la cual se ordena la publicación
de las obras completas de Juan Bautista Alberdi (en
el primer gobierno de Julio A. Roca), de Joaquín V.
González, y, hace relativamente pocos años, podemos
mencionar la sanción de la ley 25.159, de declaración
de interés cultural de la impresión de las obras completas de Domingo Faustino Sarmiento.
De la vida y obra de Juan María Gutiérrez podemos
destacar que era investigador de la historia, crítico
literario, novelista, poeta, antologista, narrador, erudito, bibliófilo, funcionario, ministro, constituyente,
diputado, rector de la Universidad de Buenos Aires,
presidente del Consejo de Instrucción Pública y jefe
del Departamento de Escuelas, es decir, un hombre
público en diversas facetas.
Juan María Gutiérrez está considerado como uno de
los más grandes cultores de la cultura argentina desde
los orígenes de nuestro país y el más grande literato del
siglo XIX, según juicio de Menéndez y Pelayo.
Declarado anticolonialista, sus escritos rescataron
del olvido la obra de personalidades que, desde los
tiempos coloniales, defendieron, desde las armas o desde la literatura, la idea de la emancipación americana.
Además de su actuación como hombre público y
de su faceta literaria, Gutiérrez fue un extraordinario
jurisconsulto (se había doctorado en jurisprudencia) y
un científico nato, en especial en matemáticas (él brindará impulso a la matemática en el país en la segunda
mitad del siglo XIX, como disciplina que impulsaría
el desarrollo material de la Nación).
En 1836 se recibe de abogado con la tesis titulada:
“Sobre los tres poderes públicos”, aunque no ejercerá
esa profesión y se ganará la vida utilizando sus conocimientos matemáticos; trabajará en el departamento
topográfico como ingeniero y agrimensor. Un año
después participa en el Salón Literario de Marcos
Sastre (dedicado a estudios sociales e históricos), el
antecedente inmediato de la Asociación de la Joven
Argentina (o Asociación de Mayo), que promovió el
desarrollo de la cultura nacional y que Gutiérrez fundó
junto con Juan B. Alberdi y Esteban Echeverría. Todavía se recuerda su famoso discurso de apertura del
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salón literario en el cual fustigó la herencia hispana y
ensalzó el americanismo.
Enfrentado decididamente a la tiranía del gobierno
de Rosas, Gutiérrez debe emigrar, primero a Montevideo y luego a Europa, Brasil, Chile y Ecuador. En
Chile, donde además de desarrollar su tarea publicitaria
en contra de Rosas (como hacían también los demás
exiliados), crea la Escuela de Náutica Nacional.
Luego de la derrota de Rosas en Caseros a manos
de Justo José de Urquiza, Gutiérrez regresa al país y
comienza a desarrollar la actividad política; fue uno
de los miembros principales del Congreso Constituyente de 1853, y junto al santiagueño José Benjamín
Gorostiaga fue miembro informante de la Comisión
de Negocios Constitucionales; a ambos próceres se
les atribuye la redacción de la totalidad del texto de la
Constitución Nacional.
También será ministro de Relaciones Exteriores de
la Confederación bajo el gobierno del general Urquiza.
Posteriormente, el presidente Bartolomé Mitre lo designa para conducir los destinos de la Universidad de
Buenos Aires, de la que sería rector entre 1861 y 1874.
Siendo rector continuó su obra literaria y publicó su
libro Noticias históricas sobre el origen y desarrollo
de la enseñanza superior en Buenos Aires, que data de
1868 y que se convirtió en un clásico.
Como escritor podemos citar sus obras como biógrafo de poetas nativos de la época de la colonia, como
Manuel José de Lavarden o sor Juana Inés de la Cruz
(en la obra Estudios biográficos y críticos de algunos
poetas sudamericanos anteriores al siglo XIX). Escritos
similares son Apuntes biográficos de escritores, oradores y hombres de Estado de la República Argentina, La
sociedad literaria y sus obras, La literatura de Mayo,
La revolución de Cuba y sus poetas y los estudios
sobre Echeverría, Juan Ramón Rojas y otros literatos
americanos.
Como investigador histórico se destacó también, al
producir vibrantes biografías sobre San Martín y Rivadavia, Barco Centenera, el virrey Vértiz, entre otros.
En el campo de la poesía escribió obras como A mi
caballo, El árbol de la llanura y La flor del aire, entre
otras. Además, realizó estudios sobre el folclore y las
culturas indígenas (Mitología de las naciones de raza
guaraní, Observaciones sobre las lenguas guaraní
y araucana, La quichua de Santiago, La capacidad
industrial del indígena argentino, etcétera) e incluso
algunos trabajos de corte netamente científico, como
Los estudios actuales del hombre prehistórico en la
República Argentina.
En el ambiente científico Gutiérrez también desarrolló una labor importante: fue presidente de la Sociedad
Paleontológica, que él contribuyó a crear.
Siendo rector de la Universidad de Buenos Aires, Gutiérrez creó en 1865 el departamento de Ciencias Exactas,
antecedente de la facultad del mismo nombre. En ella
albergaba la enseñanza de la matemática y de la historia
natural y su finalidad era, según palabras de Gutiérrez,
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“formar en su seno ingenieros y profesores, fomentando
la inclinación a estas carreras de tanto porvenir e importancia para el país”. Entre los primeros egresados del
departamento se encontrarían los que a la sazón serían
importantes ingenieros y científicos, como Luis Huergo y
Guillermo White, entre otros. En 1865, Gutiérrez preside
la comisión que debía redactar el proyecto de un plan de
instrucción general y universitaria, en la cual cuenta con
la colaboración de José Benjamín Gorostiaga. En 1872,
mediante un proyecto de ley, propugna una enseñanza
superior, libre y gratuita y la autonomía universitaria.
En ese momento no tuvo éxito con su proyecto,
aunque estos logros llegaron en los años posteriores.
Gutiérrez también proyectó escuelas de agricultura,
comercio y náutica, y se esforzó en fundar una facultad
de química y farmacia.
Qué mejor que recordar las palabras de uno de sus
primeros biógrafos, Juan Bautista Alberdi, cuando escribió: “Si no hizo libros, al menos hizo autores. Estimuló,
inspiró, puso en camino a los talentos, con la generosidad
del talento real que no conoce la envidia. Bueno o malo,
yo soy una de sus obras […] El que escribe estas líneas
debió a sus conversaciones continuas la inoculación
gradual del americanismo que ha distinguido sus escritos
y la conducta de su vida. Gutiérrez le comunicó su amor
a la Europa y a los encantos de la civilización europea.
Él fue, en más de un sentido, el autor indirecto de las
bases de la organización americana”.
Juan María Gutiérrez murió en Buenos Aires el 26
de febrero de 1878.
Es por estas razones, que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.455/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, adoptara las medidas pertinentes a fin de incluir, en el Plan de Emisiones
y Sellos Postales conmemorativos y extraordinarios
del Correo Oficial para el año 2009, la emisión de un
sello postal alusivo a la conmemoración de los noventa
y cinco años del natalicio y los veinticinco años del
fallecimiento del escritor don Julio Cortázar.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Julio Florencio Cortázar nació circunstancialmente
en la embajada argentina en Bruselas el 26 de agosto de
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1914, era hijo de don Julio Cortázar y María Herminia
Descotte. Alguna vez dijo: “Mi nacimiento (en Bruselas) fue un producto del turismo y la diplomacia”.
Regresaron a la Argentina cuando Julio (h) tenía
apenas cuatro años y pasó el resto de su infancia en
Banfield, provincia de Buenos Aires, junto a su madre,
una tía y Ofelia, su única hermana. Vivió en una casa
con fondo (Los venenos, Deshoras, están basados en
sus recuerdos infantiles), pero no fue totalmente feliz.
“Mucha servidumbre, excesiva sensibilidad, una tristeza frecuente” escribió en una carta (carta a Graciela
M. de Solá, París, 4 de noviembre de 1963). Conoció,
gracias a su madre, al escritor a quien admiraría por el
resto de su vida: Julio Verne.
Cortázar fue un niño al que podría calificar como
propenso a las enfermedades, por lo que pasó mucho
tiempo en cama, de modo que la lectura fue su gran
compañera. En esa situación su madre le seleccionaba
las lecturas, convirtiéndose en la gran iniciadora de su
camino de lector, primero, y de escritor después. El
mismo declaró: “Mi madre dice que empecé a escribir a
los ocho años, con una novela que guarda celosamente
a pesar de mis desesperadas tentativas por quemarla”
(revista Siete Días, Buenos Aires, 12/1973).
Dictó clases en Bolívar y luego en Chivilcoy. Vivió
en cuartos solitarios de pensiones aprovechando todo el
tiempo libre para leer y escribir (Distante espejo).
Julio Cortazár, en el año 1938, editó su poemario
Presencia con el seudónimo de Julio Denis con una
tirada de 250 ejemplares.
En alguna oportunidad confesó: “Fueron mis años
de mayor soledad. Fui un erudito, toda mi información
libresca fue de esos años, mis experiencias fueron
siempre literarias. Vivía lo que leía, no vivía la vida.
Leí millares de libros encerrado en la pensión: estudié,
traduje. Descubrí a los demás solo muy tarde”. A partir
de 1944 enseñó en Mendoza literatura francesa y de
Europa septentrional, en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.
Al poco tiempo renunció a su cargo por desavenencias con la política universitaria de ese momento.
Luego se empleó en la Cámara del Libro en Buenos
Aires y realizó trabajos de traducción. Hacia 1947
escribió Casa tomada, el primer cuento de la serie de
Bestiario, que una amiga le envió a Jorge Luis Borges,
quien lo publicó en la revista Anales de Buenos Aires
(con dos dibujos de su hermana Norah), comenzando
así su relación con él.
Ya en el año 1948 se recibe de traductor público de
inglés y de francés. En 1950 terminó de escribir El
examen, que ningún editor se animó a publicar por su
lenguaje ofensivo.
Cuando contaba con 37 años de edad, en 1951, se
instaló definitivamente en París porque había recibido
una beca del gobierno francés para estudiar diez meses
allí, de octubre a julio de 1952. Dicha beca consistía en
investigar la novela y la poesía francesa contemporánea
en sus conexiones con las letras inglesas. También
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trabajó como traductor en la UNESCO y de ello vivió
varios años. Cortázar se establece definitivamente en
París y entabla una relación de amistad con los artistas
argentinos Julio Silva y Luis Tomasello, con quienes
realiza varios proyectos conjuntos.
En 1953 se casó con Aurora Bernárdez, una traductora argentina con quien vivía en París en condiciones
económicas penosas. Luego le surgió el ofrecimiento
de traducir la obra completa, en prosa, de Edgar Allan
Poe para la Universidad de Puerto Rico. Diez años
después, en 1963, visitó Cuba invitado por Casa de las
Américas para ser jurado en un concurso. Nunca más le
dejaría de interesar la política latinoamericana. En ese
mismo año aparece su obra más reconocida, Rayuela,
que le valdría el reconocimiento de ser parte del boom
latinoamericano y que se convirtió en un clásico de la
literatura argentina.
En 1967 rompe su vínculo con Bernárdez y toma por
pareja a la lituana Ugné Karvelis, con quien nunca contrajo matrimonio, pero quien le inculcó un gran interés
por la política. Tras la muerte de Carol Dunlop, la última
esposa de Cortázar, Aurora Bernárdez lo acompañaría
hasta su muerte. Ella es, actualmente, la única heredera
de su obra publicada y de sus textos inéditos.
Entre los premios se destacan, en 1973 el Premio
Médicis por su Libro de Manuel, del que destinó los
derechos a la ayuda de los presos políticos en la Argentina. En 1974, fue miembro del Tribunal Bertrand
Russell II, reunido en Roma para examinar la situación
política en América Latina, en particular las violaciones
de los derechos humanos.
También escribió gran cantidad de poemas: en prosa
(en libros mixtos como Historias de cronopios y de
famas, Un tal Lucas, Último round) y en verso (Salvo el
crepúsculo, Prosa del observatorio). También colaboró
en muchas publicaciones en distintos países, grabó
sus poemas y cuentos, escribió letras de tangos (por
ejemplo con el Tata Cedrón) y le puso textos a libros
de fotografías e historietas.
Su bibliografía es la siguiente:
– Presencia, 1938 (sonetos).
– La otra orilla, 1945.
– Casa tomada, 1947.
– Los reyes, 1949 (teatro).
– Bestiario, 1951 (cuentos).
– Final del juego, 1956 (cuentos).
– Las armas secretas, 1959 (cuentos).
– Los premios, 1960 (novela).
– Historias de cronopios y de famas, 1962 (misceláneas).
– Carta a una señorita en París, 1963
– Rayuela, 1963 (novela).
– La autopista del Sur, 1964
– Todos los fuegos, el fuego, 1966 (cuentos).
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– La vuelta al día en ochenta mundos, 1967 (misceláneas).
– El perseguidor y otros cuentos, 1967 (cuentos).
– Buenos Aires, Buenos Aires, 1967
– 62/modelo para armar, 1968 (novela).
– Último round, 1969.
– Relatos, 1970.
– Viaje alrededor de una mesa, 1970.
– La isla a mediodía y otros relatos, 1971.
– Pameos y meopas, 1971 (poemas).
– Prosa del observatorio, 1972.
– Libro de Manuel, 1973 (novela).
– La casilla de los Morelli, 1973.
– Octaedro, 1974 (cuentos).
– Fantomas contra los vampiros multinacionales,
1975 (cómic).
– Estrictamente no profesional, 1976.
– Alguien que anda por ahí, 1977 (cuentos).
– Territorios, 1979 (cuentos).
– Un tal Lucas, 1979 (cuentos).
– Queremos tanto a Glenda, 1980 (cuentos).
– Deshoras, 1982 (cuentos).
– Los autonautas de la cosmopista, 1982.
– Nicaragua tan violentamente dulce, 1983.
– Silvalandia (basado en ilustraciones de Julio
Silva), 1984.
– Salvo el crepúsculo, 1984 (poesía).
– Divertimento, 1986 (obra póstuma).
– El examen, 1986 (novela, obra póstuma).
– Diario de Andrés Fava, 1995.
– Adiós Robinson y otras piezas breves, 1995
(teatro).
Con la vuelta de la democracia a la Argentina, en
1983, Cortázar hace su último viaje a su patria, donde
es recibido cálidamente por sus admiradores, en contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales.
En una suerte de despedida, después de visitar a sus
amigos regresa a París y poco después le otorgan la
nacionalidad francesa.
Carol Dunlop había fallecido en 1982, lo que provocó a Cortázar una profunda depresión. Julio murió el 12
de febrero de 1984 a causa de una leucemia.
En reconocimiento a su obra y a su persona en Buenos Aires la plaza situada en la intersección de las calles
Serrano y Honduras lleva su nombre al igual que una
escuela del partido de Ituzaingó, Gran Buenos Aires,
zona oeste. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Colegio Secundario Nº 1, D. E. 12, situado en Flores
,lleva el nombre de “Cortázar”.
También el alcalde socialista de París en el año 2007
dio oficialmente el nombre de plaza Julio Cortázar a la
plazoleta ubicada en el extremo occidental de la Île Saint
Louis donde transcurre el relato Las babas del diablo.
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Sin duda Julio Cortázar es, a esta altura de la historia, sinónimo de buena literatura, no sólo argentina
sino universal. Su obra abarca varios géneros literarios
como la poesía, la novela y el cuento, y se ha destacado
también como traductor.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.456/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del gran escritor argentino don Julio Florencio Cortázar al cumplirse, en este
año 2009, el 95º aniversario de su nacimiento y el 25º
aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Julio Florencio Cortázar nació circunstancialmente
en la embajada argentina en Bruselas el 26 de agosto de
1914, era hijo de don Julio Cortázar y María Herminia
Descotte. Alguna vez dijo: “Mi nacimiento (en Bruselas) fue un producto del turismo y la diplomacia”.
Regresaron a la Argentina cuando Julio (h) tenía
apenas cuatro años y pasó el resto de su infancia en
Banfield, provincia de Buenos Aires, junto a su madre,
una tía y Ofelia, su única hermana. Vivió en una casa
con fondo (Los venenos, Deshoras, están basados en
sus recuerdos infantiles), pero no fue totalmente feliz.
“Mucha servidumbre, excesiva sensibilidad, una tristeza frecuente” escribió en una carta (carta a Graciela
M. de Solá, París, 4 de noviembre de 1963). Conoció,
gracias a su madre, al escritor a quien admiraría por el
resto de su vida: Julio Verne.
Cortázar fue un niño al que se podría calificar como
propenso a las enfermedades por lo que pasó mucho
tiempo en cama, de modo que la lectura fue su gran
compañera. En esa situación su madre le seleccionaba
las lecturas, convirtiéndose en la gran iniciadora de su
camino de lector, primero, y de escritor después. Él
mismo declaró: “Mi madre dice que empecé a escribir a
los ocho años, con una novela que guarda celosamente
a pesar de mis desesperadas tentativas por quemarla”
(revista Siete Días, Buenos Aires, 12/1973).
Dictó clases en Bolívar y luego en Chivilcoy. Vivió
en cuartos solitarios de pensiones aprovechando todo el
tiempo libre para leer y escribir (Distante espejo).
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Julio Cortázar, en el año 1938, editó su poemario
Presencia con el seudónimo de Julio Denis con una
tirada de 250 ejemplares.
En alguna oportunidad confesó: “Fueron mis años
de mayor soledad. Fui un erudito, toda mi información
libresca fue de esos años, mis experiencias fueron
siempre literarias. Vivía lo que leía, no vivía la vida.
Leí millares de libros encerrado en la pensión: estudié,
traduje. Descubrí a los demás solo muy tarde”. A partir
de 1944 enseñó en Mendoza literatura francesa y de
Europa septentrional, en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.
Al poco tiempo renunció a su cargo por desavenencias con la política universitaria de ese momento.
Luego se empleó en la Cámara del Libro en Buenos
Aires y realizó trabajos de traducción. Hacia 1947
escribió Casa tomada, el primer cuento de la serie de
Bestiario, que una amiga le envió a Jorge Luis Borges,
quien lo publicó en la revista Anales de Buenos Aires
(con dos dibujos de su hermana Norah), comenzando
así su relación con él.
Ya en el año 1948 se recibe de traductor público de
inglés y de francés. En 1950 terminó de escribir El
examen, que ningún editor se animó a publicar por su
lenguaje ofensivo.
Cuando contaba con 37 años de edad, en 1951, se
instaló definitivamente en París porque había recibido
una beca del gobierno francés para estudiar diez meses
allí, de octubre a julio de 1952. Dicha beca consistía en
investigar la novela y la poesía francesa contemporánea
en sus conexiones con las letras inglesas. También
trabajó como traductor en la UNESCO y de ello vivió
varios años. Cortázar se establece definitivamente en
París y entabla una relación de amistad con los artistas
argentinos Julio Silva y Luis Tomasello, con quienes
realizó varios proyectos conjuntos.
En 1953 se casó con Aurora Bernárdez, una traductora argentina con quien vivía en París en condiciones
económicas penosas. Luego le surgió el ofrecimiento
de traducir la obra completa, en prosa, de Edgar Allan
Poe para la Universidad de Puerto Rico. Diez años
después, en 1963, visitó Cuba invitado por Casa de las
Américas para ser jurado en un concurso. Nunca más le
dejaría de interesar la política latinoamericana. En ese
mismo año aparece su obra más reconocida, Rayuela,
que le valdría el reconocimiento de ser parte del boom
latinoamericano y que se convirtió en un clásico de la
literatura argentina.
En 1967 rompe su vínculo con Bernárdez y toma por
pareja a la lituana Ugné Karvelis, con quien nunca contrajo matrimonio, pero quien le inculcó un gran interés
por la política. Tras la muerte de Carol Dunlop, la última
esposa de Cortázar, Aurora Bernárdez lo acompañaría
hasta su muerte. Ella es, actualmente, la única heredera
de su obra publicada y de sus textos inéditos.
Entre los premios se destacan, en 1973 el Premio
Médicis por su Libro de Manuel, del que destinó sus
derechos a la ayuda de los presos políticos en la Ar-
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gentina. En 1974, fue miembro del Tribunal Bertrand
Russell II, reunido en Roma para examinar la situación
política en América Latina, en particular las violaciones
de los derechos humanos.
También escribió gran cantidad de poemas: en prosa
(en libros mixtos como Historias de cronopios y de
famas, Un tal Lucas, Último round) y en verso (Salvo el
crepúsculo, Prosa del observatorio). También colaboró
en muchas publicaciones en distintos países, grabó
sus poemas y cuentos, escribió letras de tangos (por
ejemplo con el Tata Cedrón) y le puso textos a libros
de fotografías e historietas.
Su bibliografía es la siguiente:
– Presencia, 1938 (sonetos).
– La otra orilla, 1945.
– Casa tomada, 1947.
– Los reyes, 1949 (teatro).
– Bestiario, 1951 (cuentos).
– Final del juego, 1956 (cuentos).
– Las armas secretas, 1959 (cuentos).
– Los premios, 1960 (novela).
– Historias de cronopios y de famas, 1962 (misceláneas).
– Carta a una señorita en París, 1963
– Rayuela, 1963 (novela).
– La autopista del Sur, 1964
– Todos los fuegos, el fuego, 1966 (cuentos).
– La vuelta al día en ochenta mundos, 1967 (misceláneas).
– El perseguidor y otros cuentos, 1967 (cuentos).
– Buenos Aires, Buenos Aires, 1967
– 62/modelo para armar, 1968 (novela).
– Último round, 1969.
– Relatos, 1970.
– Viaje alrededor de una mesa, 1970.
– La isla a mediodía y otros relatos, 1971.
– Pameos y meopas, 1971 (poemas).
– Prosa del observatorio, 1972.
– Libro de Manuel, 1973 (novela).
– La casilla de los Morelli, 1973.
– Octaedro, 1974 (cuentos).
– Fantomas contra los vampiros multinacionales,
1975 (cómic).
– Estrictamente no profesional, 1976.
– Alguien que anda por ahí, 1977 (cuentos).
– Territorios, 1979 (cuentos).
– Un tal Lucas, 1979 (cuentos).
– Queremos tanto a Glenda, 1980 (cuentos).
– Deshoras, 1982 (cuentos).
– Los autonautas de la cosmopista, 1982.
– Nicaragua tan violentamente dulce, 1983.

– Silvalandia (basado en ilustraciones de Julio
Silva), 1984.
– Salvo el crepúsculo, 1984 (poesía).
– Divertimento, 1986 (obra póstuma).
– El examen, 1986 (novela, obra póstuma).
– Diario de Andrés Fava, 1995.
– Adiós Robinson y otras piezas breves, 1995
(teatro).
Con la vuelta de la democracia a la Argentina, en
1983, Cortázar hace su último viaje a su patria, donde
es recibido cálidamente por sus admiradores, en contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales.
En una suerte de despedida, después de visitar a sus
amigos regresa a París y poco después le otorgan la
nacionalidad francesa.
Carol Dunlop había fallecido en 1982, lo que le provocó a Cortázar una profunda depresión. Julio murió el
12 de febrero de 1984 a causa de una leucemia.
En reconocimiento a su obra y a su persona en Buenos
Aires la plaza situada en la intersección de las calles Serrano y Honduras lleva su nombre al igual que una escuela
del partido de Ituzaingó, Gran Buenos Aires, zona oeste.
En Capital Federal, el Colegio Secundario Nº 1, D. E. 12,
situado en Flores lleva el nombre de “Cortázar”.
También el alcalde socialista de París en el año 2007
dio oficialmente el nombre de plaza Julio Cortázar a la
plazoleta ubicada en el extremo occidental de la Île Saint
Louis, donde transcurre el relato Las babas del diablo.
Sin duda Julio Cortázar es, a esta altura de la historia, sinónimo de buena literatura, no sólo argentina
sino universal. Su obra abarca varios géneros literarios
como la poesía, la novela y el cuento, y se ha destacado
también como traductor.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.457/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO A LOS PRODUCTOS
DE LA CANASTA FAMILIAR
Artículo 1º – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y su modificatoria,
incorporando en el título II, “Exenciones”, artículo
7º, el siguiente inciso agregado a continuación del
inciso g):
h) La venta a con sumidor final de los siguientes productos:
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1. 	 Carnes de las especies de ganados bovinos,
ovinos, camélidos y caprinos, animales de
corral y pescados, frescos, refrigerados o
congelados que no hayan sido sometidos
a procesos que impliquen una verdadera
cocción o elaboración que los constituya
en un preparado del producto.
2. Frutas, legumbres y hortalizas, frescas, refrigeradas o congeladas, que no hayan sido
sometidas a procesos que impliquen una
verdadera cocción o elaboración que las
constituya en un preparado del producto.
3. Granos y legumbres secas.
4. Harina de trigo.
5. Pastas alimenticias.
6. Galletas, facturas de panadería y/o pastelería y galletitas y bizcochos.
7. Aceites comestibles conforme a la definición establecida en el artículo 520 del
Código Alimentario Nacional.
8. Café, yerba mate y té.
Art. 2º – Se encomienda al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de la Secretaría de Comercio Interior,
establezca un sistema de información y monitoreo de
forma de garantizar que las exenciones incorporadas
por el artículo anterior tengan un reflejo inmediato en
la disminución de los precios de venta al público de
dichos productos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía capitalista internacional se encuentra
atravesando la crisis más grave de los últimos setenta
años. Esta crisis tiene su origen en el sistema financiero
y ha sido consecuencia de los excesos cometidos en los
mercados de derivados financieros, especialmente el
de hipotecas en los Estados Unidos, que desencadenó
un colapso de los créditos hipotecarios en ese país a
mediados del año 2007.
En nuestro país, como en todos los países emergentes, se presenta un sombrío panorama ante esta crisis
internacional. El gobierno en un primer momento ensayó el discurso de que nuestra economía no se vería
afectada por la situación. Así vemos que, a pesar de
estar ya avanzada la misma, no tomó en cuenta este
escenario para la formulación del presupuesto y se negó
a discutir sobre bases reales.
Lejos de estar blindada, la economía argentina presenta un grado importantísimo de fragilidad que la convierte
en muy vulnerable frente a esta crisis internacional.
Como lo advertimos en numerosas oportunidades, el
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gobierno no aprovechó la bonanza de un lustro para desarrollar una política económica que siente las bases de
un desarrollo económico y social equitativo y sustentable
en el tiempo, sino que por el contrario profundizó un
esquema de ingresos y gastos públicos que cristalizó una
estructura productiva poco diversificada y concentrada
y una injusta distribución del ingreso.
A medida que la crisis avanzaba y se hacía evidente
el impacto en nuestra economía, el gobierno ensayó
una batería de medidas, algunas de las cuales resultan
inaceptables, otras inconducentes a la consecución del
objetivo de superar la crisis, y otras inoportunas. El
gobierno nacional toma medidas aisladas, que pueden
tener mayor o menor efectividad (y en algunos casos
ir hasta en el sentido contrario), pero carece de un plan
económico integral que permita la superación de esta
crisis internacional sin hacer recaer su costo sobre los
sectores más vulnerables de la sociedad.
El gobierno nacional cae en las limitaciones que
ha ido generando en los últimos años. Ante las perspectivas de una reversión del ciclo económico, es el
momento de aplicar una política anticíclica, expansiva,
que garantice el nivel de actividad, empleo e ingreso
de la población. Sin embargo, el sostenimiento de un
sistema tributario regresivo y fuertemente centralizado
lo limita en dicha posibilidad.
Los sistemas tributarios, cuanto más profundos son
(es decir mayor capacidad de recaudación tienen) y más
progresivos son, resultan una mejor herramienta anticíclica, ya que permiten amortiguar y dan más márgenes
de maniobras para afrontar los períodos críticos. Por el
contrario, nuestro sistema tributario resulta fuertemente
regresivo (pues se apoya centralmente en impuestos al
consumo) y tiene escasa suficiencia recaudatoria, con lo
cual es sumamente rígido y poco adaptable a los ciclos.
A lo largo de estos años el gobierno nacional, en períodos expansivos, fue profundizando la regresividad del
sistema tributario y centralizándolo fuertemente. Esto le
permitió obtener cuantiosos superávits fiscales, a costa
centralmente de las finanzas provinciales y municipales,
que fueron deteriorándose mientras resignaban recursos a
favor de la Nación. Estos superávits no fueron derivados
a los fondos anticíclicos establecidos y que prolijamente
fueron suspendidos año tras año en las respectivas leyes
de presupuesto, sino que fueron destinados a la cancelación de deuda pública y/o alimentando fondos fiduciarios
o especiales de administración más discrecional. Hoy,
el gobierno debe recurrir a medidas extraordinarias para
hacerse de fondos fiscales (apropiación de fondos de
las jubilaciones, disponibilidad de reservas del Banco
Central, moratoria impositiva, blanqueo de capitales,
etcétera), cuando podía haber contado con un fondo
anticíclico suficiente para efectuar política activa, sin
resentir otras funciones estatales.
Ante esta situación se agudizan los conflictos y
afloran con mayor crudeza las debilidades del modelo.
Frente a esta realidad, se torna urgente contar con elementos de análisis que permitan evaluar la profundidad
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que tendrá el impacto de esta crisis en nuestro país,
para diseñar las distintas perspectivas económicas que a
corto, mediano y largo plazo se abren frente a ella.
Un aspecto importantísimo es el de la imperiosa
necesidad de garantizar el ingreso de los sectores asalariados, de ingresos fijos, jubilados y pensionados así
como de aquellos que se encuentran en una situación
económica de marginalidad y exclusión. La crisis los
afecta directamente y son los principales perjudicados,
hecho que se traduce en los aumentos que ya percibimos de los índices de desocupación y subocupación,
pobreza e indigencia.
El proyecto presentado es una herramienta que
apunta a preservar el ingreso real de este sector de la
población, eximiendo del impuesto al valor agregado a
los productos de la canasta básica alimentaria y garantizando que dicha exención se traduzca en una efectiva
reducción de los precios de dichos alimentos.
Esta medida, amén de intentar preservar el ingreso
de los sectores más afectados, también es una herramienta que permitirá sostener la demanda interna
motorizada por el consumo de estos productos y la
importante producción regional que se motoriza por
estos productos, ayudando así a morigerar la disminución de la actividad económica prevista por la crisis.
Por otra parte, permitirá atenuar en parte la profunda
regresividad de nuestro sistema tributario sustentado
fuertemente en los impuestos al consumo de los sectores de bajos y medios ingresos.
Por las razones expuestas es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.458/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, disponga la inmediata normalización del funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para resguardar la precisión
y la credibilidad de las estadísticas nacionales.
Solicita la publicación de la metodología de cálculo
del Indice de Precios al Consumidor (IPC), incluyendo
los ponderadores de cada ítem de la canasta de consumo y los precios medios relevados en cada medición,
de modo de ofrecer a la ciudadanía un marco de comparación y consulta, sin perjuicio del mantenimiento
del absoluto secreto estadístico respecto de las fuentes
de información consultadas.
Convocar a la directora del INDEC, licenciada Ana
María Edwin, a informar personalmente a esta Cámara si
se han producido cambios en la metodología de cálculo

del desempleo y, en caso afirmativo, explicar en qué
consisten dichos cambios, su fundamento y sus efectos
sobre la comparabilidad temporal de los indicadores.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de enero se cumplieron dos años de la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Lo que comenzó con la modificación de
algunos elementos de la canasta familiar, continuó con
la remoción de algunos de los principales técnicos de
las áreas más importantes y con el profundo descrédito
nacional e internacional de las estadísticas argentinas. A
dos años del inicio de esta intervención injustificable,
nos preocupa la aparente falta de interés oficial por la
normalización del funcionamiento del INDEC, a pesar
de los reclamos reiterados de trabajadores, técnicos, intelectuales, asociaciones empresarias, y de los sectores
más amplios y diversos de la comunidad.
Con la intervención del INDEC se está socavando la
credibilidad de una de las instituciones más prestigiosas
del país y se están echando por tierra las bases técnicas
del conocimiento estadístico argentino construidas a lo
largo de décadas. Cuando se remueven funcionarios con
sólida formación y larga experiencia en la producción
de indicadores sociales y económicos, o se los relega
a áreas de la administración pública que nada tienen
que ver con su especialidad (como el reciente caso de
la ex directora de IPC, Graciela Bevacqua, trasladada
al área de la Biblioteca del Ministerio de Economía),
se está perdiendo un valor técnico y un conocimiento
difícilmente reemplazable en el corto plazo. Cuando
crecen las presiones políticas (reiteradamente denunciadas por los trabajadores) en el funcionamiento de un
organismo de este tipo, se pierde la libertad del trabajo
y se somete la producción estadística a los intereses
políticos de corto plazo.
Porque abogamos por la máxima profesionalización
de la administración pública y la autonomía e independencia de la producción estadística nacional –que puede
conformar o no a los políticos de turno, pero que tiene
que ser ante todo verídica y confiable–, rechazamos
todo tipo de intervención e injerencia del gobierno en el
funcionamiento del INDEC. La credibilidad del sistema
estadístico nacional es la base de la interpretación del
pasado y la proyección hacia el futuro. ¿Cómo podríamos entender la historia si los datos con que contamos
hubieran sido manipulados por cada administración de
acuerdo con sus preferencias políticas? ¿Cómo podríamos diseñar políticas públicas si los datos que utilizamos
para diseñarlas no reflejan la realidad? Sin estadísticas
confiables no podemos tomar decisiones ni interpretar
los aciertos y desaciertos de las políticas públicas del
pasado. Sin estadísticas confiables y metodologías serias
que trasciendan los intereses políticos coyunturales no
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podemos planificar el desarrollo social y económico del
país. Sin estadísticas confiables los actores sociales no
pueden celebrar contratos, ni tomar decisiones de inversión, ni establecer negociaciones colectivas, ni entender
y juzgar la política pública y sus resultados.
El descrédito de las estadísticas nacionales que comenzó con los índices de precio al consumidor (IPC) se
extendió a prácticamente todos los demás indicadores relevantes. Esto es así porque los índices de precios se utilizan como “deflactor” para calcular la evolución de gran
parte de las demás estadísticas económicas y sociales, es
decir, para medir su evolución real. ¿Cuánto aumentaron
las ventas de los comercios? ¿Mejoraron realmente los
salarios? ¿Cuánto aumentó la producción industrial o
agropecuaria? ¿Cómo han ido las exportaciones? Para
responder a todas estas preguntas necesitamos eliminar
el “factor precio” de la evolución de cada indicador:
si los salarios aumentaron el 30 %, pero los precios
también aumentaron en la misma proporción, entonces
se puede afirmar que el incremento real del salario fue
cero (su poder adquisitivo se mantuvo constante). Si no
sabemos cuánto han aumentado realmente los precios,
no sabemos cómo ha ido realmente ninguna de las demás
variables. Esto demuestra la trascendencia del IPC más
allá del cálculo estricto de los niveles de inflación.
La carencia de índices de precios confiables afecta
también las estimaciones del nivel de vida de las familias
y la medición de la pobreza y la indigencia, porque al
no saber a ciencia cierta cómo ha aumentado la canasta
básica de consumo no podemos saber tampoco qué
población tiene ingresos suficientes para pagarla. No
podemos saber en definitiva cómo ha evolucionado la
situación social y económica de las familias ni planear
políticas adecuadas para prevenir la pobreza y proteger
a los más débiles. La falta de estimaciones confiables de
la evolución de la canasta de consumo perjudica además,
fundamentalmente, a los trabajadores que carecen de
datos ciertos y legítimos sobre la caída del poder adquisitivo de sus salarios que puedan llevar consigo como
base para las negociaciones salariales.
En información periodística reciente se denuncian
también nuevas modificaciones en los cuestionarios de la
Encuesta Permanente de Hogares, que se utiliza para medir la situación laboral de las familias. Según trascendió,
estos cambios estarían orientados a restringir el período
de referencia de búsqueda de empleo que un trabajador
tiene que satisfacer para ser considerado “desocupado”.
Mientras que en las mediciones actuales se considera
desocupada a toda persona que carezca de empleo y haya
buscado trabajo activamente durante el último mes, la
nueva medición haría referencia únicamente a la última
semana. Al acotar el período de referencia se dejarían
afuera un número importante de trabajadores desocupados (se habla de 350.000) que por un motivo u otro no
hayan buscado empleo durante la última semana pero sí
durante el último mes. En el marco de la intervención del
INDEC y del desplazamiento de los principales técnicos
del área, incluyendo a la ex directora de la EPH, licenciada
Cinthya Pok, la eventual modificación de la metodología

de cálculo de los niveles de desempleo nos preocupa enormemente, sobre todo en el difícil contexto económico que
nos toca vivir, cuando el monitoreo de la evolución de las
variables laborales se torna aún más importante.
A lo largo de estos dos años de intervención del INDEC las mediciones oficiales se fueron alejando cada
vez más de la percepción de la gente y de los relevamientos realizados por consultoras privadas y por organismos
públicos provinciales. Pero nadie puede reemplazar al
Estado nacional en la función indelegable de construir y
ofrecer a la sociedad indicadores económicos, sociales,
laborales y demográficos precisos y confiables. Por eso
es indispensable devolverle al INDEC el rol y la credibilidad social que ha perdido. Con esta intención, solicitamos al Poder Ejecutivo que ponga fin a la intervención
y proceda a la rápida normalización del INDEC. A fin
de promover la absoluta transparencia en la producción
de estadísticas nacionales solicitamos la publicación
completa de la metodología utilizada para la construcción del controvertido Indice de Precios al Consumidor,
para que los equipos técnicos de las universidades y de
la sociedad civil, así como la ciudadanía en su conjunto,
puedan constatar de dónde surgen los datos oficiales y en
qué medida se condicen con sus experiencias cotidianas.
Asimismo, y reflejando las preocupaciones más recientes acerca de las estadísticas que surgen de la Encuesta
Permanente de Hogares, solicitamos que se informe a
esta Cámara si se han introducido modificaciones metodológicas para el cálculo de los niveles de desempleo,
su naturaleza y sus posibles efectos.
Por todos estos motivos, solicito a esta Cámara
de Senadores la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.459/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
adopte todas las medidas necesarias para alcanzar con
los diferentes sectores empresariales y trabajadores
un acuerdo que permita sostener el nivel de empleo
e impida la destrucción de puestos de trabajo por un
plazo de ciento ochenta días.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre pasado presentamos un proyecto de
comunicación que lamentablemente no fue tratado por
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esta Cámara por el cual le solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que adoptara las medidas necesarias para
alcanzar, con los diferentes sectores empresariales y
trabajadores, un acuerdo hasta el 31 de marzo de 2009
que permitiera sostener el nivel de empleo e impidiera
la destrucción de puestos de trabajo.
Ahora, tres meses después, la realidad nos demuestra que los despidos y las suspensiones se han
incrementado gravemente desde entonces, y todos
los indicadores de la economía hacen suponer que al
menos en el corto plazo esto no se revertirá, de allí
que el PEN debe de manera inmediata proteger los
derechos de los trabajadores.
Por todo ello, es necesario e imprescindible que
el Estado asuma un rol preponderante de aliento a
la producción y una actitud constante al diálogo y
la negociación con los trabajadores y los sectores
empresariales.
Nuestra Constitución Nacional prescribe “asegurar
al trabajador un conjunto de derechos inviolables,
entre los que figura de manera conspicua, el de tener
protección contra el despido arbitrario” (“Fallos”,
252:158,161, considerando 3º, CSJN). Esta protección
surge también de los tratados internacionales incorporados a nuestra Ley Fundamental por su artículo
75, inciso 22; la Declaración Universal de Derechos
Humanos (artículos 23/25), la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XIV),
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 6º y 7º).
El artículo 6º del citado pacto, en congruencia con
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, determina el “derecho a trabajar”
(artículo 6.1), comprensivo del derecho del trabajador
a no verse privado arbitrariamente de su empleo,
cualquiera que sea la clase de éste.
Por todo ello, nuestro máximo tribunal de Justicia
entendió que “resulta claro que el hombre no debe
ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos
éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si
tributan a la realización de los derechos de aquél y
del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el
que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del
hombre ni los contenidos y alcances de los derechos
humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe
adaptarse a los moldes fundamentales que representan
la Constitución Nacional y el derecho internacional
de los derechos humanos de jerarquía constitucional,
bajo pena de caer en la ilegalidad (caso ‘Vizzotti’).
Es perentorio insistir, ante la prédica señalada, que el
trabajo humano no constituye una mercancía” (“Fallos”, 290:116,118, considerando 4º).
Por todas estas razones y las circunstancias actuales, el Estado debe actuar a favor del sostenimiento de
los puestos de trabajo mediante la acción concertada
con gremios y sectores empresariales, tratando, en definitiva, de evitar los efectos de la crisis económica.

Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.460/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la pronta reglamentación de la ley 26.396, que declara de interés
nacional la prevención y control de trastornos alimentarios, sancionada por el Honorable Congreso de la
Nación con fecha 13 de agosto de 2008.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.396, que fue sancionada el 13 de agosto
de 2008 luego de un arduo trabajo legislativo en el que
participaron todos los sectores interesados, declara de
interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, entendiendo por tales la obesidad,
bulimia y anorexia nerviosa, y las demás enfermedades
que la reglamentación determine, relacionadas con
inadecuadas formas de ingesta alimenticia.
Por la misma ley se crea el Programa Nacional de
Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios
en el ámbito del Ministerio de Salud, con finalidades
específicas para abordar la problemática, y se establecen asimismo numerosas disposiciones en pos de una
adecuada publicidad, concientización, prevención y
abordaje educativo e institucional de las enfermedades
causadas por trastornos alimenticios.
Quizá la parte más discutida en la elaboración de la
ley fue lo que finalmente se consagró en los artículos 15
y 16, a través de los cuales se incorpora la cobertura del
tratamiento integral de los trastornos alimentarios en
el Programa Médico Obligatorio. Tal cobertura incluye
“los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los
nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias
para una atención multidisciplinaria e integral de las
enfermedades”.
El Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio de
sus facultades constitucionales, dictó el decreto
1.395/08, por el cual se promulga parcialmente la
ley, vetando fundadamente los artículos 5º, 11, 20 y
21. Por el primero de ellos se incluían los trastornos
alimentarios en el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE), pero el Poder Ejecutivo
consideró que las enfermedades contempladas en la
ley no constituyen una modalidad epidemiológica.
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Los artículos 11 y 20 establecían la obligatoriedad de
publicitar las consecuencias del consumo “excesivo”
y del consumo de grasas trans, respectivamente. Y
por el artículo 21 se facultaba al Poder Ejecutivo
a dictar normas de carácter sancionatorio ante el
incumplimiento de la ley.
Actualmente se instaló nuevamente el debate en
función de la falta de reglamentación de la ley por parte
del Poder Ejecutivo, habiendo transcurrido más de seis
meses desde su sanción; como expresa la doctora Gelli
en sus comentarios a nuestra Constitución Nacional:
“En cumplimiento del artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo tiene la atribución
de integrar la ley con los pormenores necesarios para su
cumplimiento y la efectividad de sus objetivos”.
La ausencia de reglamentación provoca –ante la
negativa de las prestadoras de salud a acogerse al nuevo
régimen legal– que los perjudicados judicialicen sus
reclamos a fin de lograr el cumplimiento de una ley de
la Nación, lo que implica un nuevo padecimiento para
aquellos que conviven con una enfermedad que, de por
sí, importa un desgaste psicológico progresivo.
Los medios periodísticos insisten en que la omisión del Ejecutivo obedece a la presión de sectores
económicos: empresas de medicina prepaga, obras
sociales, industria alimentaria, entre otros, que ya
habrían logrado deshacerse de algunas disposiciones
conflictivas; lo cierto es que una ley ha sido sancionada por este Congreso y es menester que el Poder
Ejecutivo acelere el trabajo de la comisión técnica a
efectos de que la misma se aplique plenamente; más
allá de cualquier mezquindad política o económica,
lo que importa en esta instancia es que cientos de personas en nuestro país que sufren de bulimia, anorexia
nerviosa u obesidad puedan acceder efectivamente al
sistema de salud en nuestro país para lograr una mejor
calidad de vida.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.461/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del 118º
aniversario de la localidad de Icaño, provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el día 15 de
julio de 2009.
Emilio A. Rached.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Icaño, próxima a celebrar su 118º
aniversario, es la más antigua del departamento de
Avellaneda, el cual se encuentra ubicado al sudeste de
la provincia de Santiago del Estero, entre los ríos Dulce y Salado. En la actualidad cuenta con una población aproximada de tres mil quinientos habitantes.
El nombre Icaño proviene, según afirma el doctor
Alfredo Gángaro, de un pueblo aborigen radicado al
margen del río Salado. Aunque existe otra versión,
de don Andrés Figueroa, para quien este nombre corresponde al chingolo, o icancho, en lengua quechua,
que haría referencia a la abundancia de este pájaro
en la zona.
En esta región habitaban los tonocotés, uno de los
pueblos originarios de la provincia, de ascendencia
amazónica, que fueron encontrados por los españoles
a mediados del siglo XVI. Sedentarios, agricultores,
pescadores y recolectores, formaban parte de una
cultura extendida en todo el continente, capaz de crear
refinadas expresiones artísticas.
En su historia moderna, cabe destacar que esta
comunidad acogió a ilustres personajes como Esteban
Rams y Rupert, que intentó, con el general Taboada,
en el siglo XIX, la navegación del río Salado. A don
Emilio Wagner, un estudioso de la arqueología santiagueña, que se estableció en Mistol Paso en el año
1904. Junto a su hermano Duncan, poeta, escritor y
hombre de empresa, lograron descubrir aquí uno de
los tesoros arqueológicos más importantes de América. También vivió en Icaño, Fabián Tomás Gómez
y Anchorena, llamado “el conde del castaño”, amigo
de Isabel de Borbón, a quien ofreció su fortuna para
la restauración de la colonia española.
Esta localidad ha tenido un importante flujo migratorio europeo, sobre todo a partir de 1920. En 1924 ya
se contaba con la primera usina eléctrica, hacia 1930
se terminó la obra del canal Polaco y en 1940 se fundó
la Sociedad Sirio Libanesa.
Asimismo, es de destacar la importante tradición
cultural de la comunidad icañense, cuna de prestigiosos
artistas como el poeta don Alfonso Nassif y el folclorista Shalo Leguizamón.
Icaño no posee un documento oficial que reconozca explícitamente su fundación, ni su fecha precisa.
Por lo cual el día de celebración de su aniversario
es una referencia simbólica que corresponde al 15
de julio de 1891, cuando la Honorable Legislatura
de Santiago del Estero dictó una ley mediante la
cual se designó a esta antigua comunidad, en forma
definitiva, como Icaño.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.462/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la traducción al idioma
quechua del libro Martín Fierro, de José Hernández,
realizada por el músico, compositor y quechuista santiagueño don Sixto Palavecino.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El idioma del inca, el quechua, se habla en la provincia de Santiago del Estero desde hace muchos siglos.
Si bien no existe una determinación exacta sobre
desde cuándo los antiguos pobladores de la selva que
otrora fue esta provincia mediterránea se comunicaban
en esta lengua (existen varias teorías al respecto), lo
cierto es que una amplia zona geográfica y cultural de
nuestro vasto territorio provincial utiliza este idioma
como habla cotidiana.
Aún hoy se puede escuchar, con asombro y admiración, cómo los habitantes de los departamentos de Salavina, Figueroa, Atamisqui y Avellaneda, entre otros,
hablan en quechua en forma natural, aunque debemos
decir que, lamentablemente, esta tradición se ha ido
perdiendo poco a poco.
En este sentido, debemos recordar los conmovedores
pasajes de la novela Shunko, de Jorge Washington Abalos,
cuando los niños hablaban el quechua en la escuela del Pago
Dichoso, relato que describe magistralmente la vida dura y
sufrida de los habitantes de la campaña santiagueña.
Ese es el quechua santiagueño al que tanto amor,
defensa y lucha le entregó don Sixto Palavecino, que
junto con otros fue uno de los responsables de que este
idioma tan rico no se haya perdido.
Sixto Palavecino nació en 1915 en la localidad de
Barrancas, departamento de Salavina, de la provincia
de Santiago del Estero, donde desde niño aprendió a
hablar el idioma incaico porque precisamente en esas
localidades de la provincia se hablaba y aún se habla
esta ancestral lengua.
Desde pequeño (casi a los 10 años) y en forma autodidacta construyó un instrumento similar al violín y
aprendió a tocarlo: era su “violín sachero” (del monte),
como él mismo gusta decir.
A partir de su talento innato, comenzó a componer
piezas folclóricas que no tardaron en lograr una amplia
difusión dentro del folclore nacional.
Sixto Palavecino logró conjugar una síntesis de
músico autodidacta con hablante quechua, y de esta
manera logró que el idioma del inca pueda subsistir y
aun amplificar su conocimiento a través del folclore.

En este sentido, no ha sido menor el aporte de otro
grande del folclore y de la defensa del quechua, como
ha sido don Felipe Benicio Corpos, creador del todavía
vigente programa radial “Alero Quichua Santiagueño”,
cuyo estrecho colaborador fue precisamente don Sixto.
De allí que la dupla Corpos-Palavecino haya creado
innumerables e inolvidables piezas folclóricas, entre las
que se destacan “La Ñaupa Ñaupa”, “Juntando mistol”,
“Destino de guitarrero”, entre otras.
En el aspecto cultural, el aporte desarrollado por Palavecino a lo largo de sus 93 años, fundamentalmente en lo
que se refiere a la defensa del quechua, ha sido enorme.
Por eso la traducción del poema Martín Fierro, de
José Hernández, a este idioma constituye una obra
monumental que merece por sí misma un especial
reconocimiento.
Don Sixto Palavecino egresó de la “Universidad del
Monte”, como escribió alguna vez el escritor Emilio
Breda, y con su violín sachero cautivó no sólo al público,
sino también a otros artistas, con reconocimiento nacional
e internacional. Por ejemplo, son recordadas sus actuaciones y grabaciones con grandes músicos como León Gieco,
Mercedes Sosa y Peteco Carabajal, entre muchos otros.
Poco se puede decir de la importancia y trascendencia de la obra de José Hernández, que a lo largo de
casi un siglo y medio sigue siendo uno de los poemas
en verso más importantes de la Argentina, pero su
traducción al idioma del inca representa un aporte a la
cultura nacional de gran relevancia, que, estimo, debe
ser reconocido por este honorable cuerpo.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.463/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VI Edición del Festival
“Portal del NOA”, que se realizará los días 6 y 7 de
marzo en la localidad de Selva, provincia de Santiago
del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad santiagueña de Selva, cabecera del
departamento de Rivadavia, se encuentra ubicada en
el extremo sudeste de la provincia, a 340 kilómetros
de la ciudad capital.
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Además de estar enclavada en uno de los polos de
producción agropecuaria más importantes de Santiago
del Estero, Selva se caracteriza por sus innumerables
expresiones culturales y artísticas, destacándose entre
ellas el ya consolidado Festival Portal del NOA.
El nombre de esta fiesta popular hace referencia a la
ubicación de la ciudad, puerta abierta sobre la ruta nacional 34 hacia todas las provincias del Noroeste Argentino.
Es un portal que nos introduce al Norte y nos abre al Sur,
integrando un país rico en manifestaciones culturales.
Los artistas, los artesanos, las comidas y las costumbres hacen que la comunidad selvense viva, en
cada una de sus ediciones, un clima de magia, alegría
y espíritu de fiesta.
Este año, un gran esfuerzo comunitario permitirá
la realización de la sexta edición del festival, con una
destacada cartelera de artistas que contribuirá a revivir
el alma festiva que identifica la región.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.464/08 )
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál fue el monitoreo previo realizado por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) en relación
con la venta de Radiodifusora del Plata AM 1030 al
Grupo Empresarial Argentino S.A., integrado mayoritariamente por la empresa Electroingeniería S.A., que
rescindió sorpresiva y unilateralmente el contrato con
el periodista Nelson Castro a fines de enero de 2009,
levantando así su programa de radio Puntos de vista?
2. ¿Fue legalmente autorizada por el Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER) la transferencia de titularidad de la licencia de servicios de radiodifusión de
Radiodifusora del Plata AM 1030? Y, en su caso, ¿qué
información se tuvo en cuenta para el otorgamiento de
la licencia al Grupo Empresarial Argentino S.A.?
3. ¿Qué medidas se han tomado, a través del órgano
de control pertinente, frente a la decisión unilateral de
Radiodifusora del Plata de levantar sorpresivamente el
programa de radio Puntos de vista, a fin de investigar la
posible amenaza al derecho constitucional de libertad
de expresión?
4. ¿Qué medidas se están tomando para evitar la formación de “listas negras” de periodistas con opiniones
independientes y para asegurar la libertad de expresión
y de prensa en nuestro país?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario que el Poder Ejecutivo
informe, a través del órgano que corresponda, todo
lo referente a la venta de Radiodifusora del Plata AM
1030 al Grupo Empresarial Argentino S.A., integrado
mayoritariamente por la empresa Electroingeniería
S.A., que rescindió unilateralmente el contrato con
el periodista Nelson Castro a fines de enero de 2009,
levantando así su programa de radio Puntos de vista.
Ello, debido a que el periodista tenía contrato por
once meses más, habiendo estado dicho ciclo más de
dieciséis años en el aire, primero en La Red y luego en
Radio del Plata, y a que el levantamiento se dio en forma
sorpresiva luego de que, en la emisión del 5 de enero
de 2009, el periodista tratara una denuncia realizada
por la Auditoría General de la Nación de sobreprecios
en el tendido de una red eléctrica en las provincias del
Chubut y Santa Cruz, en la cual se señalaba a la empresa
Electroingeniería S.A. (diario Perfil, 9/2/09).
Asimismo, cabe destacar que dicha empresa cuenta con
el antecedente de haber quedado involucrada en el caso
“Skanska” por un presunto intento de coimas y de tener
una fuerte vinculación con algunos funcionarios del Poder
Ejecutivo nacional (diario La Nación, 4/2/2009).
Adicionalmente, es importante mencionar que el
grupo económico al cual se le transfirió la licencia
recién accede a la radiodifusión en el presente año
electoral 2009, sin contar con experiencia previa en
el sector, ya que su trayectoria ocurrió en otros rubros
muy distantes a la actividad en la cual está incursionando (diario Perfil, 7/2/09).
Todo ello pone en duda la capacidad técnica y la
experiencia con las que dicho grupo toma a su cargo
un medio de comunicación.
Las concesiones de radio y de televisión son responsabilidad del Estado y, como tal, este último debe
arbitrar los medios, tanto de control previo como de
contenido, conforme lo reglamentado en el marco
regulatorio, que garanticen la libertad de expresión y
de prensa de nuestros periodistas, ya que la calidad del
periodismo hace a la república.
Por otra parte, la cancelación del programa alienta
toda forma de suspicacia en relación con la opinión
independiente de Nelson Castro, el cual desempeñó
sus tareas profesionalmente realizando un producto en
el que se vertieron opiniones críticas a la empresa y al
gobierno nacional.
Ante la posibilidad de que este hecho se trate de
un acto de represalia por el desempeño de sus tareas
profesionales y por la gravedad que representa que
un grupo económico, sin experiencia en medios de
comunicación, tome a su cargo uno de ellos, es que
consideramos imprescindible que el Poder Ejecutivo
brinde las explicaciones necesarias para la transparencia de todo lo ocurrido.
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Permanecer callados frente a cualquier discriminación, y más a la ejercida a un periodista, es ser cómplices de la misma y partícipes de la violación al derecho
de la libertad de expresión y de prensa sostenidos por
nuestra Constitución Nacional.
No puede impedirse la libre actuación del periodismo que cumple una función esencial de comunicación
e información a la sociedad de los distintos episodios
de nuestra vida democrática, los cuales merecen ser
analizados desde distintos puntos de vista y conocidos
por la totalidad de los habitantes de nuestra Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.465/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la provocada desaparición física de
Eluana Englaro, ocurrida el día 9 de febrero de 2009
en la República de Italia, y su mayor repudio al avance
de la eutanasia como práctica en el mundo, por atentar
directamente contra el derecho humano a la vida desde
la concepción hasta la muerte natural.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente nuestro pesar por la desaparición física de Eluana Englaro,
ocurrida el día 9 de febrero de 2009 en la República de
Italia, y, al mismo tiempo, nuestro mayor repudio al
avance de la eutanasia como práctica en el mundo por
atentar directamente contra el derecho humano a la vida
desde la concepción hasta la muerte natural.
Debemos recordar que Eluana Englaro había sufrido
un accidente de tránsito en el año 1992 que la dejó en
coma desde entonces hasta su muerte.
Ante esto su padre, Beppino Englaro, consiguió, tras
una larga batalla legal que había comenzado en el año
1999, que la Corte de la República de Italia le permitiera retirar a su hija la alimentación artificial.
Con esta decisión, el máximo tribunal italiano permite por primera vez facilitar la muerte a una persona
en coma, lo cual finalmente ocurrió.
Asimismo, es importante resaltar que, si bien es
cierto que Eluana vivió en estado vegetativo durante

Reunión 2ª

17 años, no por ello dejó nunca de ser una persona
merecedora de toda su dignidad y respeto.
Por lo tanto, haberla privado de alimentos y de
hidratación para producir su muerte es una práctica
inhumana y ligada a lo más primitivo y salvaje que
podamos imaginar.
Es necesario dejar bien en claro nuestra posición
a favor de la vida humana, la cual debe ser respetada
hasta el final natural de la existencia. No se pueden consentir medidas que apresuren el fin de una vida, porque
esto, además de ser indigno, puede conducirnos por un
camino incierto cuyo final es difícil de predecir.
Consideramos que lo más apropiado es conservar
la vida mientras sea posible con todos los adelantos
técnicos y avances científicos, que para ello fueron
creados con mucho esfuerzo, desechando totalmente
la idea de acortarla.
Cualesquiera que sean los motivos y los medios que
conduzcan a la práctica de la eutanasia, esta última
siempre consiste en poner fin a la vida de personas
disminuidas, enfermas o moribundas, lo cual es moralmente inaceptable y arbitrario.
Por ello, una acción o una omisión que, de suyo o
en la intención, provoque la muerte de un ser humano para suprimir el dolor, constituye un homicidio
gravemente contrario a la dignidad de la persona y al
respeto de su vida.
El error de juicio en el que se puede haber caído de
buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida
que, pensamos, se ha de rechazar siempre.
Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados
ordinarios debidos a una persona con una enfermedad no
pueden ser legítimamente interrumpidos, ya que la dignidad de la persona no depende de factores externos. Es
igual para todos y en todo momento de la vida.
Uno de los deberes primordiales del Estado es
respetar y hacer respetar los derechos inherentes a
las personas y, el primero es el derecho a la vida. En
los últimos años, algunas leyes han roto el tradicional
principio de protección absoluta del derecho a la vida,
permitiendo o no atentar contra la misma, lo cual es
sumamente preocupante y riesgoso.
El derecho a la vida no pertenece al ámbito de la
estadística, del creer de la mayoría, de la profesión
religiosa o del consenso social. Su intangibilidad no
deriva de su promulgación sino de la naturaleza misma
del ser humano. Olvidar esta realidad abre la puerta a
todo totalitarismo, aunque se presente, paradójicamente, disfrazado de libertad o progresismo.
Es importante destacar que el papa Juan Pablo II,
refiriéndose a la situación de los enfermos terminales, ha
expresado: “Admitir que se puede decidir sobre la vida del
hombre basándose en un reconocimiento exterior de su
calidad equivale a reconocer que a cualquier sujeto pueden
atribuírsele desde fuera niveles crecientes o decrecientes
de calidad de vida, y por tanto de dignidad humana,
introduciendo un principio discriminatorio y eugenésico
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en las relaciones sociales” (discurso a los participantes de
un congreso sobre tratamientos de mantenimiento vital y
estado vegetativo, 20 de marzo de 2004).
De este modo se niega el derecho que tiene todo paciente a una asistencia sanitaria básica, que nunca puede
dejar de proveerse sin incurrir en una forma de homicidio. Así lo afirmó el mismo Juan Pablo II: “El enfermo
en estado vegetativo, en espera de su recuperación o de
su fin natural, tiene derecho a una asistencia sanitaria
básica (alimentación, hidratación, higiene, calefacción,
etcétera) y a la prevención de las complicaciones vinculadas al hecho de estar en cama. Tiene derecho también
a una intervención específica de rehabilitación y a la
monitorización de los signos clínicos de eventual recuperación”. (Discurso a los participantes de un congreso
sobre tratamientos de mantenimiento vital y estado
vegetativo, 20 de marzo de 2004.)
Es bueno luchar por vencer la enfermedad y por
mitigar el dolor. No es bueno eliminar seres humanos
para que no sufran, y no es bueno cooperar para que
alguien se suicide.
Finalmente, queremos resaltar que el derecho a la
vida debe ser sostenido con todas nuestras fuerzas, en
el sentido más pleno y en todo momento.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.466/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio y preocupación por la decisión
unilateral de Radiodifusora del Plata AM 1030 de
levantar sorpresivamente el programa de radio Puntos
de vista, del periodista Nelson Castro, a fines de enero
de 2009, ante la posibilidad de que este hecho se trate
de un acto de represalia contra el periodista por el desempeño de sus tareas profesionales con independencia
y por haber vertido opiniones críticas a la empresa y al
gobierno nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestro mayor repudio y preocupación por la decisión
unilateral de Radiodifusora del Plata AM 1030 de
levantar sorpresivamente el programa de radio Puntos
de vista, del periodista Nelson Castro, a fines de enero
de 2009, ante la posibilidad de que este hecho se trate
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de un acto de represalia contra el periodista por el desempeño de sus tareas profesionales con independencia
y por haber vertido opiniones críticas a la empresa y al
gobierno nacional.
Cabe destacar que Nelson Castro tenía contrato por
once meses más, habiendo estado dicho ciclo más de
dieciséis años en el aire, primero en La Red y luego en
Radio del Plata, y que el levantamiento se dio en forma
sorpresiva luego de que, en la emisión del 5 de enero
de 2009, el periodista trató una denuncia realizada por
la Auditoría General de la Nación de sobreprecios en
el tendido de una red eléctrica en las provincias del
Chubut y Santa Cruz, en la cual se señalaba a la empresa
Electroingeniería S.A., vinculada a la adquirente de la
emisora, y al gobierno nacional (diario Perfil, 9/2/09).
Asimismo, es importante mencionar que el grupo
económico al cual se le transfirió la licencia, y que
tomó la decisión de levantar el programa de Nelson
Castro, recién accede a la radiodifusión en el presente
año electoral sin contar con experiencia previa en el
sector, ya que su trayectoria ocurrió en otros rubros
muy distantes a la actividad en la cual está incursionando (diario Perfil, 7/2/09). Todo lo cual pone en duda
la capacidad técnica y la experiencia con las que dicho
grupo toma a su cargo un medio de comunicación y
decide levantar un programa que se encontraba entre
los de mayor audiencia de la emisora.
Permanecer callados frente a cualquier discriminación, y más a la ejercida contra un periodista, es ser
cómplices de la misma y partícipes de la violación al
derecho de libertad de expresión y de prensa sostenidos
por nuestra Constitución Nacional.
No puede impedirse la libre actuación del periodismo que cumple una función esencial de comunicación
e información a la sociedad de los distintos episodios
de nuestra vida democrática, los cuales merecen ser
analizados desde distintos puntos de vista y conocidos
por la totalidad de los habitantes de nuestra Nación.
Para lograr cualquier consenso es necesario contar
con todas las opiniones y no cercenar las voces disidentes que tienen derecho a su libre pensamiento.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.467/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en
particular del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
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Agroalimentaria –SENASA–, se aboque al estudio de
la problemática del sector de pequeños y medianos
productores frutícolas de las provincias de Río Negro
y Neuquén, quienes solicitan la flexibilización de medidas sanitarias en la fruta, evaluando la posibilidad
de adecuar la normativa siempre que se garanticen la
calidad y sanidad frutícola de la región.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción frutícola argentina, en particular la
proveniente de las provincias de Río Negro y Neuquén,
ha adquirido, en las últimas décadas, significativas
proporciones dentro de la actividad agrícola y de la
economía nacional.
Nuestra fruta se ha posicionado en el mercado mundial con las mejores calificaciones, dando muestras de
que la producción frutícola argentina se caracteriza por
ser de calidad superior, lo que nos permitió estar entre
uno de los principales países exportadores de fruta.
Este reconocimiento del trabajo de quienes día a día,
de sol a sol, producen la fruta que nos hace quedar tan
bien en el ámbito internacional, se ve opacado por las
actuales condiciones de producción.
Es preciso destacar que en la actualidad los pequeños
y medianos productores rionegrinos y neuquinos se
encuentran en una encrucijada que condiciona la posibilidad de continuar la próxima temporada con su labor.
La regulación actual de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca –autoridad nacional en la materia–
es minuciosa en materia de producción, empaque y
comercialización de la fruta, limitando la posibilidad
de comercialización.
A efectos de evaluar la posibilidad de mejorar la rentabilidad del sector productor dentro de la cadena de comercialización, la Federación de Productores de Fruta
de Río Negro y Neuquén ha elevado una propuesta que
tiende a generar las condiciones para que el pequeño
y el mediano productor frutícola tengan la posibilidad
de desarrollar actividades que les permitan aumentar la
porción de la renta que se genera por su fruta dentro de
la cadena comercial, permitiendo que los consumidores
accedan a las frutas frescas de la región con un menor
grado de intermediación y a menor precio. Por ello se
ha solicitado a la autoridad nacional la flexibilización
de las medidas sanitarias en la fruta.
Descrita esta realidad regional, y teniendo presente
que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
es la autoridad nacional en materia de “producción,
tipificación, empaque, identificación y certificación
de la calidad y sanidad frutícola” (según decreto ley
3.244/63, reglamentado por resolución 554/83), por
esta iniciativa se solicita que la autoridad nacional
se aboque al estudio de la problemática del sector de
pequeños y medianos productores frutícolas de las

provincias de Río Negro y Neuquén, evaluando la
posibilidad de adecuar la normativa siempre que se
garantice la calidad y sanidad frutícola de la región.
Como autoridad nacional en la materia, la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos es la que
tiene la competencia legal y técnica para determinar
si existe posibilidad de flexibilizar alguna medida sanitaria; y en caso afirmativo, qué medida/s sanitaria/s
puede/n flexibilizarse a fin de atender el reclamo de
los productores primarios sin menoscabar la calidad y
sanidad de la fruta rionegrina y neuquina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta solicitud al Ejecutivo nacional
aprobando el presente proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S-4.468/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN LEY 25.345: LIMITACIÓN
A LAS TRANSACCIONES EN DINERO
EN EFECTIVO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
25.345 y modificatorias, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1º: No surtirán efectos entre partes
ni frente a terceros los pagos totales o parciales
de sumas de dinero superiores a pesos cinco mil
($ 5.000), o su equivalente en moneda extranjera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.345, sancionada el 19 de octubre de 2000
bajo la denominación Ley de Prevención de la Evasión
Fiscal, preveía un tope de diez mil pesos ($ 10.000) a
las transacciones en dinero en efectivo.
Esta limitante hallaba su razón de ser en el control
sobre los movimientos de fondos, teniendo como fin
prevenir la evasión fiscal.
Además, aumentar el nivel de bancarización de la
economía en momentos en que se hacía difícil luchar
contra la sangría de los depósitos en los bancos.
Posteriormente, en el año 2001, en el artículo 9º de la
ley 25.413 conocida como “Ley de Competitividad”, se
reduce el límite máximo de las operaciones en efectivo
a mil pesos ($ 1.000), es decir diez veces por debajo de
los niveles expresados en la ley inicial y con motivos
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diametralmente alejados de la primera, constituyéndose
como una herramienta de multiplicación de los volúmenes de recaudación, desde el momento que se sanciona
además en la nueva y controvertida ley, el impuesto a
los créditos y los débitos bancarios, conocido como
impuesto al cheque.
La presente iniciativa propone la modificación del artículo 1º de la ley 25.345, que en la actualidad establece
ese límite de mil pesos ($ 1.000) a las transacciones en
efectivo, en razón de establecer una actualización de
los montos máximos con el fin de evitar su pérdida de
vigencia con respecto a la realidad.
En primer lugar, es imprescindible destacar que toda
legislación que incluya en su articulado valores expresados en moneda, puede llegar a tornarse inadecuada por el
solo transcurso del tiempo. De esta manera es necesario
revisar periódicamente estas magnitudes y adecuarlas
a la realidad en que se hallan inmersas, generando los
cambios que permitan contar con leyes adecuadas.
El valor del dinero cambia, los precios suben y bajan.
Es así que hay que ajustar la letra de la ley para que
se condiga con la voluntad del legislador, que lo hizo
pensando en que la ley perdure y no en que se transforme en caduca. Preguntémonos si no, de qué sirve por
ejemplo una multa si está completamente escindida de
la realidad por lo exigua, o se halla expresada en una
moneda que ya no es de curso legal.
El caso que estamos analizando es un similar. Nadie
puede negar que en la Argentina de los últimos cinco años
haya variado el valor del dinero. No es lo mismo lo que se
compra hoy con mil pesos, que lo que se compraba en el
momento de sanción de la ley que se propone modificar
con esta iniciativa. La devaluación de la moneda sumada
a un crecimiento sostenido en los precios, modificaron la
realidad a la que hace mención esa ley.
Por otra parte, si no se modificara la situación actual,
es decir, si no se subieran los máximos a los pagos con
efectivo, estamos generando efectos que la ley no tuvo
como objetivo. Por un lado, estamos aumentando la
presión impositiva: cosa que no es mala en sí misma,
pero sí en caso de que se haga por accidente. Por otra
parte, estamos generando una regulación a la actividad
económica fuera de lo planeado. En otras palabras, estamos dejando que legislen los eventos donde nosotros
no actualizamos la letra de la ley.
Además, debemos destacar que, entre la sanción de
la ley y la actualidad, se ha producido una devaluación
importante, razón por la cual es necesario actualizar ese
límite de mil pesos ($ 1.000), a fin de que tal límite se
encuentre siempre en el mismo poder de compra.
En igual sentido, debemos tener presente que la
inflación, mucha o poca, ha mellado en gran medida el
valor del dinero, por eso una ley que usa como punto
de referencia un intercambio comercial no puede permitirse quedar obsoleta. Es necesario que readecuemos
la letra de la norma a los cambios que ha tenido nuestra
economía.

Si bien gran parte de los hechos que se tuvieron
en cuenta al momento de la sanción de la Ley de
Prevención de la Evasión Fiscal siguen sin grandes
modificatorias, tal como la necesidad de atender a la
problemática de la evasión fiscal y lo conveniente de
promover la bancarización, es necesario señalar que los
montos que pone como límite resultan hoy muy bajos y
no representan de ninguna manera la voluntad de quien
sancionó la norma. Por ello, se considera necesaria la
modificación del límite máximo para las operaciones
en efectivo ascendiéndolo a la suma de cinco mil pesos ($ 5.000), valor más adecuado con respecto a los
cambios que se han desarrollado en el país.
Finalmente, se torna imprescindible resaltar que,
para que nuestra legislación no se vuelva obsoleta, para
que nuestras normas tengan correlato con la realidad
y con la voluntad del legislador, se hace necesaria esta
modificación. No para cambiar la esencia de la ley
sino para que, por el contrario, ésta no pierda vigencia
y ligazón con sus fines primigenios. El resguardo,
en este caso, pasa por adecuar las magnitudes a una
nueva realidad, sin cambiar la problemática por la que
se genera la legislación ni la manera en que ésta les
encuentra remedio.
Por las razones expuestas solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.469/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Justicia Social proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, para celebrarse el 20 de febrero
de cada año, según resolución A/62/L.15, de fecha 19
de noviembre de 2007.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas en su inagotable esfuerzo por
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con
el firme propósito de ratificar el compromiso contraído en el Documento Final de la Cumbre Mundial, en
relación con el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos, decidió declarar que a partir del
sexagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea
General, el 20 de febrero de cada año se celebrará el
Día Mundial de la Justicia Social.
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Esta iniciativa del organismo internacional obedece
al compromiso asumido por las naciones miembros,
de promover sistemas económicos nacionales y
mundiales, basados en los principios de la justicia, la equidad, la democracia, la participación, la
transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión.
Esta fue una responsabilidad asumida por más de 70
países incluyendo a la Argentina y se gestó en virtud
del reconocimiento de que el desarrollo social y la
justicia social, son indispensables para la consecución
y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las
naciones y entre ellas.
Si bien es cierto que en el contexto mundial la
globalización y la interdependencia están abriendo
nuevas oportunidades mediante el comercio, las corrientes de inversión y capital y los adelantos de la
tecnología; y que esta circunstancia indudablemente
posibilita el crecimiento de la economía mundial y
además facilita que la humanidad disfrute una cierta
mejora en su nivel de vida; no obstante persisten en
el seno de las sociedades agudas crisis financieras e
inseguridad que intensifica dentro de las poblaciones
la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
La permanencia de grandes obstáculos para la mayor
integración y la plena participación de los países en
desarrollo en la economía mundial, motiva la preocupación de la Organización de las Naciones Unidas que
articula toda suerte de estrategias, para que esos escollos sean removidos por la acción directa del conjunto
de las naciones.
Existe una plena convicción en abolir el individualismo, el aislamiento y, por sobre todas las cosas, la
falta de solidaridad y en sentido inverso, promover
el compromiso de la humanidad con la especie y la
implícita responsabilidad en su crecimiento, mantenimiento y evolución.
Señor presidente, es necesario seguir consolidando
la labor de la comunidad internacional encaminada a
erradicar la pobreza y promover el pleno empleo y el
trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso
al bienestar social.
Por los fundamentos expuestos y en el convencimiento de que las metas enunciadas anteriormente
no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad y
si no se respetan todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales, es que solicito a mis pares
que acompañen con su voto afirmativo a la presente
iniciativa parlamentaria, con el fin de que esta Honorable Cámara Legislativa resuelva conmemorar este
día mundial a modo de incentivo a nivel nacional, para
la generación de actividades concretas que aseguren
la justicia social para todos.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-4.470/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del organismo correspondiente informe sobre los siguientes temas:
a) Cuáles son los programas y proyectos que se estén implementando para la recuperación y utilización
sostenible de los suelos, tendiendo a evitar la erosión
y degradación de las tierras;
b) Si se está evaluando a nivel nacional la retroalimentación entre cambio climático y desertificación;
c) Si se encuentra vigente y aplicándose la ley
22.428;
d) Cuál es la situación provincial al respecto: cuáles
son las provincias que adhieren a la ley 22.428 y cuáles tienen instrumentos legales para luchar contra la
desertificación y programas en aplicación;
e) Evaluación del riesgo de desertificación de los
suelos a nivel nacional y de resultados de políticas
aplicadas.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desertificación es un proceso de efecto duradero
que afecta profundamente a la mayoría de los países en
desarrollo, resultado del impacto de la presión humana
sobre ecosistemas en regiones áridas y semiáridas. Este
proceso se ve retroalimentado por el cambio climático
y la pobreza.
En efecto, el cambio climático intensificó en los
últimos tiempos los eventos extremos, como el calor,
vientos, déficit hídricos. Prueba de ello es la cruenta
sequía que acecha a casi todo el territorio nacional
desde el año pasado.
La FAO, en su informe sobre la degradación de suelos
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay señala:
“La degradación de suelos es una crisis silenciosa que
está avanzando tan rápidamente en América Latina que
pocos países tienen la esperanza de alcanzar una agricultura sostenible en un futuro próximo. Es un problema
que, a pesar de estar amenazando la subsistencia de
millones de personas en la región, tiende a ser ignorado
por los gobiernos y la población en general”.
Según la categorización realizada por la FAO, en
Argentina el 73 % de los suelos entran en categorías que
están expuestas al problema de la desertificación: áridos
(27 %), semiáridos (24 %) y subhúmedos (22 %).
En nuestro país las señales de alerta surgen por, al
menos, algunos de las siguientes cuestiones:
– La intensificación de la producción sojera tolerante
a glifosato (Soja RR)
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1. Este cultivo requiere mayor cantidad de nutrientes
por tonelada de grano producido y tiene mayor extracción que los cereales.
2. El rastrojo remanente de un cultivo de soja presenta un escaso volumen en relación a los cultivos de
especies gramíneas (maíz, sorgo y trigo).
3. El sistema radicular también difiere sustancialmente por ser de raíz pivotante, de menor volumen y
más fácil descomposición. Lo que provoca que la tierra
se encuentre más “suelta” y por lo tanto más expuesta
a la erosión.
– La falta de aplicación de fertilizantes que compensen las extracciones de nutrientes. Según el Instituto de la Potasa y el Fósforo-Cono Sur en el período
1996-2001 se aplicó el 29 %, 45 %, 1 % y 9 % del
nitrógeno, fósforo, potasio y azufre exportados por los
cuatro principales cultivos (maíz, trigo, soja y girasol).
Este desbalance implica una remoción de nutrientes
del suelo por un valor cercano a los 1.141 millones de
dólares por año.
– La extensión de la frontera agrícola a zonas
forestales, donde los suelos presentan ciclos de los
nutrientes muy diferentes a los de zonas templadas. En
la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas
de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco,
donde se produce el 70 % de la deforestación anual.
La “pampeanización”, el proceso de importación del
modelo industrial de la agricultura pampeana sobre
otras ecorrogaciones “que no son pampa” como el
Chaco, es el primer paso de un sendero expansivo que
pone en riesgo la estabilidad social y ecológica de esta
ecorregión tan hábil (Pengue 2005 b).
– Las prácticas agrícolas con visión de corto plazo,
fomentadas por los altos costos de los arrendamientos
y plazos cortos, situaciones que incentivan la falta de
reposición de nutrientes.
El problema fundamental es la sustentabilidad de
las actividades económicas que se desarrollan utilizando un recurso fundamental como es el suelo, cuya
dilapidación compromete seriamente el futuro de las
siguientes generaciones de argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.471/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Encomendar al Poder Ejecutivo nacional que en un
plazo de 30 días adopte las acciones administrativas
pertinentes para regularizar y reducir el período en que
las industrias de bienes de capital y de maquinaria agrí-
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cola recuperan los recursos inmovilizados por saldos
del IVA técnico, los bonos de capital y los reintegros
de exportaciones.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de la crisis financiera internacional, la
perspectiva de crecimiento e incluso el sostenimiento
del actual nivel de actividad en nuestro país son sumamente desalentadoras. Lejos de estar blindada, la
economía argentina presenta un grado importantísimo
de fragilidad que la convierte en muy vulnerable frente
a esta crisis internacional. Como lo advirtiéramos en
numerosos oportunidades, el gobierno no aprovechó
la bonanza de un lustro para desarrollar una política
económica que siente las bases de un desarrollo económico y social equitativo y sustentable en el tiempo,
sino que por el contrario profundizó una esquema de
ingresos y gastos públicos que cristalizó una estructura
productiva poco diversificada y concentrada y una
injusta distribución del ingreso.
La crisis económica financiera actual impacta sobre
la economía argentina a través de distintos frentes y se
puede propagar de diversas maneras a saber:
– La baja en el precio de los commodities de exportación tiene efectos sobre las cuentas externas y fiscales
reduciendo los superávits gemelos. Se demuestra así
que estos pilares de la política económica del gobierno
no eran fruto de la gestión oficial sino de circunstancias
externas independientes de las acciones del gobierno.
– Los menores ingresos de fondos del exterior por el
menor valor de las exportaciones tendrán un impacto
negativo sobre la demanda agregada.
– A su vez nuestra demanda externa se verá reducida
por la desaceleración de la economía mundial y por la devaluación de las monedas, principalmente de Brasil y Europa. La devaluación de nuestro peso con relación al dólar
no logrará compensar completamente estos efectos.
– Existe una fuga de capitales en el país producto
del retiro de fondos de los inversores nacionales e
internacionales. La continuidad de este proceso tiene
consecuencias procíclicas, con la caída de los depósitos
bancarios, la reducción del crédito y el aumento de las
tasas de interés. Todo ello afecta negativamente el nivel
de actividad económica.
– La reducción de la tasa de crecimiento económico
tendrá consecuencias negativas adicionales sobre la
recaudación de los impuestos de base interna.
– La inaccesibilidad de la Argentina a los mercados
de capitales hace prácticamente imposible obtener el
financiamiento externo necesario para cubrir los vencimientos de 2009. Esta circunstancia es la que obliga
al gobierno a tomar una batería de medidas con las que
sólo busca hacerse de recursos para el pago de la deuda
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y el sostenimiento de actividades clientelísticas en un
año electoral (como por ejemplo el uso de las reservas
del BCRA, la utilización de créditos del Banco Nación,
la modificación del sistema jubilatorio que, lejos de
modificarse pensando en el presente y el futuro de los
jubilados, claramente en esta circunstancias tiene la
finalidad de apropiarse de los recursos para solventar
financieramente la gestión gubernamental. A estas
medidas ahora se suman la moratoria impositiva y
previsional y el blanqueo de capitales).
Ante esta situación se agudizan los conflictos y afloran
con mayor crudeza las debilidades del modelo. Frente a
esta realidad, se torna urgente contar con elementos de
análisis que permitan evaluar la profundidad que tendrá el
impacto de esta crisis en nuestro país y en América Latina,
para diseñar las distintas perspectivas económicas que a
corto, mediano y largo plazo se abren frente a ella.
Por lo expuesto, es necesaria la adopción de una
política integral con un fuerte contenido anticíclico
con medidas de emergencia, pero que también avancen
sobre reformas estructurales que aporten la solución a
largo plazo. Resulta en tal sentido indispensable adoptar
un conjunto de medidas mínimas direccionadas en los
siguientes aspectos: garantizar del empleo y del ingreso
de los sectores de asalariados y de menores recursos,
garantizar los niveles de demanda interna y alentar la
producción nacional a través de distintas medidas que
favorezca a los sectores agropecuarios e industriales.
En el marco de nuestra responsabilidad como legisladores se han elevado un conjunto de propuestas en los
distintos aspectos mencionados como son la suspensión
de despidos, la exención a los productos de la canasta
básica alimentaria, la suspensión por 180 días de las
retenciones agropecuarias, etcétera.
La presente propuesta apunta a brindar un apoyo a un
sector industrial que cuenta con una larga tradición en
nuestro país y ha demostrado un gran dinamismo a lo
largo de su historia y particularmente en los últimos años.
El sector industrial de la maquinaria agrícola ha efectuado
importantes inversiones y sostiene una gran cantidad de
empleos tanto en forma directa como indirecta.
Está relacionado con la principal actividad económica de nuestro país y tiene altos niveles de innovación y
desarrollo, amén de que existe una gran presencia de
capital nacional en esta actividad.
Por este proyecto se solicita al Poder Ejecutivo nacional
agilizar los trámites para regularizar y reducir el período
en que las industrias de bienes de capital y de maquinaria
agrícola recuperan los recursos inmovilizados por saldos
del IVA técnico, los bonos de capital y los reintegros de
exportaciones. Estas medidas han sido creadas en su momento para promover el desarrollo y la modernización de
estas industrias, así como la generación de empleo genuino en el rubro. La demora en la devolución por cuestiones
administrativas desvirtúa el espíritu de las medidas y las
torna ineficaces para su objetivo.
Está agilización en el tiempo de devolución permitirá
a estas empresas contar con mayor capital de trabajo y

evitar la solicitud de créditos muchas veces inaccesibles y otras sumamente onerosos.
Estamos convencidos de la justicia de este reclamo
industrial y que el mismo permitirá apuntalar la producción y preservar las fuentes de trabajo, objetivo
central frente al panorama desalentador de actividad
económica que enfrentamos.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.472/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), adopte las
medidas necesarias para llevar a cabo la obra correspondiente al nuevo puente carretero entre las ciudades
de Santo Tomé y Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de otro enlace vial alternativo al viejo
puente sobre el río Salado, que une las ciudades de
Santo Tomé y Santa Fe es un reclamo de toda la ciudadanía, de los sectores comerciales y empresariales y
de las autoridades de ambas ciudades.
A través de un convenio firmado en el momento de
asumir la provincia de Santa Fe la ejecución de la ruta
nacional 19, el Estado nacional se obliga a resarcir a la
provincia a través de la ejecución de la obra del puente
entre Santo Tomé y Santa Fe.
La obra proyectada tiene un costo estimativo de 420
millones de pesos y consiste en un puente de cuatro vías,
dos por cada sentido y un intercambiador en el paso
sobre la ruta 19. Si bien, el trazado definitivo aún no
pudo establecerse, existen dos alternativas en estudio;
la alternativa al norte del actual puente carretero y la
alternativa de la traza sur por la zona de los cuarteles.
La encargada de definir la traza será la Dirección
Nacional de Vialidad, por lo que cuenta con toda la
información elaborada por los técnicos de la provincia,
la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad
Tecnológica Nacional. Es importante destacar que si
bien, el impacto urbano, social y ambiental es muy
fuerte en ambas ciudades, se convierte en crítico para
la ciudad de Santo Tomé.
El futuro puente tendrá un flujo de tránsito pesado
nacional e internacional muy significativo por lo que
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el estudio de impacto ambiental deberá ser considerado especialmente y con la necesaria participación
de quienes vienen estudiando el tema, como son los
organismos ambientales de ambas municipalidades y la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
y el Ministerio de Aguas, de la provincia de Santa Fe.
La futura traza que ingrese a la ciudad de Santo
Tomé deberá tener las dimensiones apropiadas para
absorber un tránsito de las características descritas y
si para la avenida urbana de ingreso se recurre a las
barandas de hormigón tipo New Jersey (como tiene la
ruta 168) tiene un impacto muy fuerte. Es como una
barrera que corta y que no permite el paso de peatones,
por lo que insistimos en la necesaria participación de
los municipios y los vecinos, en la conciliación entre
la solución técnica, ambiental y urbanística.
Las normas de diseño vial en rutas nacionales de vialidad nacional, establecen distintos parámetros, como
anchos de calzada mínimo, espesores para tránsito determinado, composición de la carpeta, evaluación de las
cargas, impacto del clima en los materiales, situación
hídrica de la zona, éstos son los elementos que sirven
para definir la solución más apropiada para el paquete
estructural y los materiales utilizables. Sin embargo,
en este caso, deberá considerarse en forma especial
el nivel de intervención que la obra representa para el
ejido urbano de la ciudad de Santo Tomé.
Insistimos en que una obra tan necesaria y reclamada
por los vecinos debe ser proyectada de común acuerdo
con éstos, respetando las evaluaciones técnicas urbanísticas, ambientales, económicas y regionales de los
organismos pertinentes, pero que la resolución de la
ubicación definitiva de la traza, debe respetar la opinión
de las comunidad involucradas.
Finalmente, entendemos que el nuevo puente carretero no debe ser considerado como un proyecto vial
aislado, sino parte de un sistema urbano integrado,
en este caso por dos ciudades, y su trazado, diseño y
construcción debe contener, en términos urbanos, la
menor carga de agresividad posible.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.473/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social al municipio de Tartagal y zonas
aledañas del departamento de general San Martín de la
provincia de Salta por un plazo de 180 (ciento ochenta)
días a partir del 9 de febrero de 2009, prorrogables por
el Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, en el marco de
las facultades del jefe de Gabinete de Ministros en la
Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2009, transferirá a la provincia
de Salta una partida por cincuenta millones de pesos
($ 50.000.000) para afrontar la emergencia.
Art. 3º – Todos los afectados por los hechos descritos
en el artículo 1° tendrán derecho a ser compensados
económicamente en forma integral en todos los aspectos en los cuales se hubieran visto menoscabados
por el desastre.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional acordará con
la provincia de Salta el inicio inmediato de la construcción de las viviendas para las familias afectadas,
garantizando habitación a los perjudicados hasta que se
concrete la entrega de las nuevas viviendas.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
y Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) que contemple expresamente a los habitantes
afectados, un período de gracia de un (1) año para el
pago de sus obligaciones y la refinanciación en hasta
ciento veinte (120) cuotas mensuales de las obligaciones previsionales e impositivas. La ejecución de un programa de quita de intereses resarcitorios y punitorios y
la condonación para contribuyentes identificados en la
zona de desastre con el objeto de adecuar su capacidad
de pago a las contingencias padecidas.
Art. 5º – Autorízase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a contratar en
forma directa por razones de urgencia todas las obras
necesarias para las defensas y encauzamiento del río
Tartagal, así como la reconstrucción del puente ferroviario destruido.
Art. 6º – Determínese Zona de Reserva y Protección
Ambiental a la cuenca del río Tartagal. En ella queda
terminantemente prohibida la realización de cualquier
actividad humana susceptible de afectar la cuenca, incluida la exploración o explotación de hidrocarburos, la
alteración del bosque nativo o cualquier otra actividad
susceptible de producir efectos sísmicos.
Los organismos técnicos competentes deberán adoptar las medidas tendientes a la delimitación, preservación, protección e investigación sobre la zona.
El Poder Ejecutivo nacional aportará los recursos
tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a ampliar los fondos destinados en la presente ley, en caso
de extenderse la situación de emergencia o desastre en
el tiempo y/o a otros departamentos de la provincia.
Art. 8º – La presente ley es de orden público y
de interés social, siendo prioritaria toda obra que se
proponga en la zona de desastre mencionada en el artículo 1º con el objeto de evitar que fenómenos como
el acaecido vuelvan a tener consecuencias fatales. A
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estos efectos, la autoridad de aplicación de la presente
ley recibirá propuestas de obras de infraestructura de
todos los sectores interesados, a los fines de llevar a
cabo las que sean pertinentes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero – Emilio A. Rached. –
Juan C. Romero. – Hilda B. González de
Duhalde. – Juan A. Pérez Alsina. – María
T. Colombo. – Samuel Cabanchik. – María
J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento la provincia de Salta ha sido azotada nuevamente por los desastres provocados por las fuerzas de la naturaleza y por la imprevisión
y la falta de atención en la zona norte del país.
Una vez más, las intensas lluvias que se registraron en
Salta causaron la crecida del río Tartagal, donde un alud
arrasó un puente ferroviario, y causó el anegamiento de
calles y viviendas en la ciudad del mismo nombre, ubicada a 300 kilómetros al Norte de la capital provincial.
El desmadre del río, que atraviesa la ciudad, cortó
los puentes que comunican uno y otro lado, mientras
numerosas personas buscaban a familiares y amigos,
que no podían hallar en medio del caos generado.
Por lo menos 30 viviendas ubicadas en las cercanías
del río fueron arrastradas por las aguas y aún seis personas se encuentran desaparecidas. Asimismo, docenas
de vehículos que fueron arrastrados por la fuerza de
las aguas colaboraron en la destrucción del puente
ferroviario, el que literalmente fue arrancado de cuajo
por la correntada y quedó atascado sobre el puente carretero. La ciudad quedó sin luz y sin comunicaciones
telefónicas ni de Internet.
Cientos de familias han perdido sus hogares, consecuencia de la catástrofe.
De haberse completado las obras de la segunda etapa
de canalización del río Tartagal y el nuevo puente sobre
la avenida Packam en tiempo y forma, el desastre no
hubiera tomado la magnitud que adquirió. Tengamos
en cuenta que la magnitud del alud se debió a que la
canalización del río se había efectuado con un ancho de
23 metros, mientras que el puente sólo tenía 14 metros,
provocándose así un “efecto embudo” que hizo que el
agua no pudiera circular y desbordara con fuerza hacia
las márgenes, donde estaba asentada la población.
Tartagal, ciudad cabecera del departamento de San
Martín, se encuentra a 364 kilómetros de Salta Capital
y tiene actualmente cerca de 100 mil habitantes de los
cuales, aproximadamente, el 15 % está afectado en
forma directa por el alud.
No es la primera vez que el municipio de San Martín
–provincia de Salta– se ve afectado por las lluvias. Ya
en el año 2006 se previó la inversión de varios millo-
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nes en obras generales para subsanar los problemas
ocasionados por las precipitaciones.
En abril de 2006, el presidente Kirchner firmó nueve
acuerdos con la provincia para la provisión de infraestructura. Se planeó invertir un total de $ 40.790.000,
de los cuales 20 millones serían destinados a paliar la
crisis en Mosconi y Tartagal, ambas localidades del departamento de San Martín en la provincia de Salta. En
ese mes comenzaron las obras para controlar la erosión
retrógrada del río Tartagal y solucionar el constante
desprendimiento de placas de la canalización preexistente. Las lluvias producidas desde el principio de 2006
habían duplicado el promedio de los 25 años anteriores,
considerándose el problema como consecuencia de un
fenómeno hídrico imprevisible por su magnitud.
En diciembre de 2007 se contempló el inicio de la
segunda etapa de la canalización del río Tartagal. Por
entonces, la provincia de Salta había acordado con la
Nación la continuidad de las obras para evitar las inundaciones. En esa segunda etapa la inversión contemplada alcanzó más de $ 23 millones, que se sumaron a los
más de $ 40 millones destinados originalmente.
A pesar de lo señalado anteriormente, las obras no
han sido finalizadas, y aquellas que se llevaron a cabo
han quedado totalmente destruidas por los recientes
acontecimientos.
El departamento de San Martín, al cual pertenece Tartagal, es uno de los más ricos de la provincia de Salta. Aporta 12 % de regalías petroleras –especialmente gasíferas–,
de una producción diaria de casi 20 millones de metros
cúbicos de gas (el 15 % del total del país). Además, es un
gran productor de soja, poroto, sorgo granífero, citrus,
bananas, pimiento verde, maíz entre otros.
Estos indicadores, denotan la injusticia en la falta
de medidas adoptadas en el norte de nuestro país. Esa
indiferencia, castiga en forma desproporcionada a un
distrito que debería ser objeto de políticas diferenciadas
tendientes a acortar la brecha respecto de aquellos otros
sectores que presentan indicadores más favorecidos.
En el entendimiento de que esta problemática no
puede ser ajena a las gestiones de la Nación, es que
vengo a proponer que esta crítica situación encuentre
paliativo en una legislación de emergencia que tienda
a sobrellevar la penosa situación por la que atraviesan
los habitantes de Tartagal.
Por todo lo expuesto, y por la urgencia que este
tema demanda, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto con su voto
afirmativo.
Sonia M. Escudero – Emilio A. Rached. –
Juan C. Romero. – Hilda B. González de
Duhalde. – Juan A. Pérez Alsina. – María
T. Colombo. – Samuel Cabanchik. – María
J. Bongiorno.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda; de Infraestructura, Vivienda y Transporte y
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-4.474/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Educación y de la Jefatura
de Gabinete de Ministros incluya como tema prioritario
la refacción y reconstrucción total de la Escuela Nº 413
de la localidad de El Eje, en el norte de Belén, provincia
de Catamarca, reasignando las partidas necesarias para
que la misma se encuentre en condiciones de iniciar en
término el ciclo lectivo del corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación debe ser una política de Estado en
cualquier país que se precie de serio. La infraestructura
educativa en muchas partes del país sufre, necesariamente, la contingencia de los avatares económicos y situaciones de emergencia que ha sufrido nuestro país.
La educación en la provincia de Catamarca –que ha
dado y seguirá dando motivo a la publicación de líneas
en todos los medios nacionales– presenta un estado
calamitoso, no por circunstancias nacionales, sino por
una manifiesta e irresponsable gestión de las autoridades
provinciales, que ha dado lugar a reclamos docentes que
no merecieron la atención que la situación demanda.
A poco de comenzar el ciclo lectivo 2009 los reclamos educativos y la ineficiencia de los funcionarios en
resolver los mismos vuelven a poner en duda el inicio
de las clases en término.
Un caso particular es el de la Escuela Nº 413 de la
localidad de El Eje, en el norte de Belén, que sufre un
deterioro total de su infraestructura debido a que las
obras de restauración fueron abandonadas en noviembre pasado. Las mismas comenzaron en julio de 2008,
cuando se sacaron los techos de chapas, las varas, las
alfajías, el cielo raso, también las puertas, las ventanas,
los pisos, los sanitarios, las cañerías. La escuela quedó
así hasta hoy, destruida y abandonada.
Desde julio de 2008 hasta la finalización del ciclo
lectivo en diciembre, las clases se dictaron en forma
provisoria en un espacio cedido por la intendencia de
San Fernando por el lapso de tres meses, coincidentemente con el plazo que tenía la empresa para concluir
la obra. Pero la dirección de la escuela ha recibido una
nota del municipio solicitando la restitución del local,
el que no podrá seguir usando.
Desde esa fecha se han instado, fundamentalmente por
parte de padres de los alumnos que a la misma concurren,
innumerables gestiones a fin de proveer los recursos necesarios para su reparación, no obteniendo por parte de las
autoridades provinciales resultados satisfactorios.
Esos mismos padres denunciaron que tras la destrucción del edificio escolar, las obras de restauración
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fueron abandonadas en noviembre pasado, sin que
hasta la fecha se haya avanzado nada.
En una nota exponiendo la situación, expresan:
“El edificio de esta unidad escolar, que data del año
1923, está construido con material crudo con techo de
chapa. La misma, con el transcurso del tiempo, las actividades que en ella se desarrollan y las inclemencias
del tiempo produjeron en ésta su progresivo deterioro.
En varias oportunidades se originaron voladuras de
techos, casi en su totalidad, ocasionados éstos por la
acción del viento zonda característico de la zona en
épocas de otoño y primavera.
”No obstante, nunca dejamos que estos factores terminaran con nuestra escuela, se realizaron reparaciones
las cuales siempre estuvieron a cargo de los señores
docentes y padres de la comunidad ya que a los organismos a quienes les compete la responsabilidad del
mantenimiento de los edificios escolares nunca se hicieron presentes. Detrás de un sinfín de notas de solicitud,
gestiones y un largo peregrinar por oficinas y pasillos de
Obras Públicas de la provincia e Infraestructura Escolar,
sólo se lograba que año tras año llegaran desde la capital
personas encargadas de realizar relevamientos de las
condiciones del edificio, sacarán fotos y regresaran a
sus destinos, dejándonos la esperanza de viabilizar el
informe para una evaluación urgente de la situación.
Hasta que… en el año 2008 recibimos con gran alegría
la noticia de que al fin, la Escuela Nº 413 se contemplaba
en los presupuestos para su refacción.
”La empresa (adjudicataria de la licitación) comenzó
con los trabajos […] sacaron el techo (chapas, varas,
alfajías, cielo raso), puertas, ventanas, pisos, sanitarios,
cañerías y revocaron las paredes; esta tarea que les
llevó realizar hasta los primeros días del mes de noviembre; a partir de esta fecha no se realizaron ningún
otro tipo de trabajos.
”Hoy con gran tristeza, vemos a la escuela, por
donde muchos de nosotros pasamos, destruida… sólo
paredes!”
Es probable que la irresponsabilidad absoluta de los
funcionarios a cargo de la educación en la provincia
haya conspirado directamente contra la implementación efectiva de soluciones a este caso en particular.
No obstante, esta situación no puede perdurar en el
tiempo; se impone decididamente adoptar todos los
medios necesarios para recuperar, urgentemente, un
espacio educativo vital para las aspiraciones de toda la
comunidad catamarqueña, y en especial de los padres
y alumnos de esta escuela.
Por estas razones solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-4.475/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante la flagrante discriminación sufrida por la provincia de San Luis tras haber
quedado excluida de los planes de construcción de
viviendas anunciados por el Poder Ejecutivo nacional
a fines de enero de 2009, lo que implica, a su vez, una
postergación del derecho de sus habitantes de acceder
a una vivienda digna, derecho reconocido por nuestra
Constitución Nacional, que no admite excepciones y
mucho menos arbitrarias.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente
nuestro más enérgico repudio a la flagrante discriminación sufrida por la provincia de San Luis por parte del
gobierno nacional por haberla excluido, nuevamente,
de los planes de construcción viviendas anunciados a fines de enero de 2009 en el marco del Programa Federal
Plurianual que gestiona el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
El pasado 27 de enero el Poder Ejecutivo nacional
firmó la reconversión del Acuerdo de Adhesión al
Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, que contempla la construcción de soluciones
habitacionales para las provincias de Tucumán, Chaco,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero,
por un monto total de 3.156 millones de pesos (http://
www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_
conten&task=view&id5.470).
Al día siguiente, anunció también la construcción de viviendas bajo el mismo programa en las
provincias de La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río
Negro, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
por un total de 2.900 millones de pesos (http://
www.casarosada.- gov.ar/index.php?option=com_
content&task=view&id=5473).
Posteriormente, incluyó en los anuncios a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut y restantes
provincias patagónicas, sin incluir dentro de ninguno de
los referidos anuncios, que totalizan 124.000 viviendas,
a la provincia puntana.
De esta forma, se ha marginado a sus habitantes,
especialmente a los más humildes, de un derecho
reconocido constitucionalmente que no reconoce excepciones, y mucho menos arbitrarias.
En la Argentina, la escasez de viviendas y la precariedad de muchas de las existentes, representan un
verdadero desafío nacional, por lo cual aplaudimos los
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planes anunciados por el gobierno nacional, mas no
así la discriminación sufrida por la provincia de San
Luis, cuyo pueblo también la padece, al igual que las
restantes provincias que sí resultaron beneficiarias de
los planes anunciados.
Cabe destacar que el anunciado proyecto de construcción de viviendas fue enmarcado por la señora
presidenta de la Nación dentro del Plan “Obras para
todos los argentinos”, que trabaja sobre las áreas
de energía, transporte y construcción de soluciones
habitacionales en todo el país. Ante la claridad del
rotulado de dicho plan, cabe preguntarse entonces,
¿acaso no son argentinos los habitantes de la provincia
de San Luis?
Es dable mencionar también que según surge de los
anuncios mencionados, los planes serán financiados
con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), de la que también forman parte
en calidad de aportantes los habitantes de la provincia
de San Luis.
En efecto, en el anuncio efectuado el 28 de enero
de 2009, el Poder Ejecutivo nacional hizo referencia
a que gracias al sistema de construcción de viviendas
implementado desde el año 2003 “se ha federalizado
la administración de estos recursos” porque “estas
voluminosas masas de dinero son pagadas por el gobierno nacional con los recursos de todos los contribuyentes de la Nación, pero los procesos de licitación,
adjudicación y construcción son llevados adelante
por los gobiernos provinciales y municipales” (http://
www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_
content&task=view&id=5.473).
Es decir, se reconoció expresamente que se trata
de recursos aportados por todos los contribuyentes
de la Nación, que incluye por supuesto a los del
pueblo puntano. Es por ello que tampoco se entiende
el porqué de su exclusión, ya que si bien aporta, ha
quedado fuera del beneficio anunciado. Además,
en los anuncios no faltó oportunidad para rescatar
“el aspecto social” de los planes de construcción de
viviendas, que aportan a “pagar la deuda de muchos
argentinos hacia otros argentinos que nunca habían
podido acceder a la vivienda propia”. Sin perjuicio del
rótulo de iniciativa social y preactiva, se ha caído, una
vez más, en el sinsentido de excluir al pueblo puntano,
sin razón justificativa, postergando en forma arbitraria
el sueño de quienes forman dicho pueblo de acceder
a la vivienda propia.
Recordemos que el acceso a la vivienda digna es
un derecho fundamental reconocido en el artículo 14
bis de nuestra Constitución Nacional a todo el pueblo
argentino, sin distinciones de origen ni de lugar.
El hecho de que el derecho de acceder a una vivienda
digna es universal, que el gobierno nacional pretende
negar en esta oportunidad, había sido expresamente
reconocido por la misma señora presidenta de la Nación el 19 de mayo de 2008 (pese a haber quedado San
Luis también excluida en esa oportunidad) al firmar
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el acta de inicio de construcción de viviendas en las
provincias de Cuyo.
En efecto, al definir en esa fecha al Programa Plurianual de Viviendas como “un plan absolutamente
federal”, sostuvo que “para nosotros es un gran orgullo
dar soluciones a los habitantes, a los ciudadanos y, además, que esa política habitacional, esa política social,
sea darle casa a la gente y que la misma se desarrolle
a lo largo y a lo ancho del país. […] Creo que no solamente la redistribución del ingreso, como siempre lo
digo, se debe dar desde un aspecto social, sino también
desde un aspecto territorial. Hay mucha inequidad
territorial. […] La infraestructura social y económica
no debe tener color político. No debe tener pertenencia
ideológica ni identificación partidaria”.
Nos encontramos ante el hecho de que las palabras
anunciadas no se condicen con la realidad, ya que pese
a sostener que la infraestructura social no debe tener
color político ni pertenencia ideológica ni identificación partidaria, no cabe sino inferir que son esos los
motivos que dejaron a San Luis afuera de los planes de
construcción de viviendas, tanto en aquella oportunidad
como en la presente.
Tal como se mencionó, este flagrante acto discriminatorio no es nuevo. Basta recordar que, como es
de público conocimiento, en junio de 2008 San Luis
quedó excluida del acceso a los 350 millones de pesos
destinados a la construcción de unas 4.000 casas y
el mejoramiento de otras 1.200 en las provincias de
Mendoza, San Juan y La Rioja, en el marco de acuerdos
suscritos entre el gobierno nacional y las provincias
de Cuyo.
Ello ameritó la presentación de un amparo por parte
de la provincia ante la Corte Suprema por discriminación y marginación, en el cual se denunciaron los ya
conocidos flagrantes y reiterados actos de la Nación
que marginan y discriminan a la provincia.
Esta repetida relegación pone de manifiesto el trato
discriminatorio al que se ha sometido la provincia
desde hace más de cinco años, al no cumplir la Nación,
entre otras obligaciones, con los convenios de Planes
Federales de Viviendas I, y el Proyecto Federal de
Viviendas II, con la falta de devolución de fondos y el
constante silencio ante la solicitud de audiencias con
funcionarios nacionales para resolver estas temáticas.
En efecto, la provincia aún espera la resolución de
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Nación respecto de los trámites presentados por San
Luis del antiguo plan.
Se vulnera un derecho de raigambre constitucional
y social, menoscabando con este accionar las bases
mismas de la República, discriminando a todos los
ciudadanos de la provincia de San Luis, especialmente
a los más humildes y olvidando que el bien común
sólo se logra respetando la igualdad de derechos y
oportunidades para todos los habitantes de la Nación
Argentina.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.476/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuáles fueron las razones por las que, nuevamente, el gobierno nacional discriminó a la provincia
de San Luis, excluyéndola de los planes de construcción de viviendas anunciados a fines de enero de
2009 en el marco del Programa Federal Plurianual
que gestiona el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios?
2. ¿Por qué motivo se violó, mediante dicho accionar, la Constitución Nacional en lo que hace a sus
artículos 1º, que reconoce la forma republicana de
gobierno y la forma de Estado federal; 14 bis, que
obliga al Estado a procurar el acceso a una vivienda
digna por parte de todos los habitantes de la Nación, sin
reconocer excepciones; 16, que establece la igualdad
de todos los habitantes de la Nación ante la ley; discriminando, de este modo, a la provincia de San Luis
y a sus habitantes?
3. ¿Qué medidas se están arbitrando para remediar
los daños y perjuicios que tal arbitraria exclusión,
violatoria de la Constitución de la Nación, producen a
la provincia de San Luis y a su pueblo?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de enero el Poder Ejecutivo nacional firmó la reconversión del Acuerdo de Adhesión
al Programa Federal Plurianual de Construcción
de Viviendas, que contempla la construcción de
soluciones habitacionales para las provincias de
Tucumán, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta
y Santiago del Estero, lo que implicará una inversión de 3.156 millones de pesos (http://www.
casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content
&task=view&id=5.470).
Al día siguiente, anunció también la construcción de viviendas bajo el mismo programa en las
provincias de La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río
Negro, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
por un total de 2.900 millones de pesos (http://
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www.casarosada.gov.ar/in dex.php?option=com_
content&task=view&id=5.473).
Posteriormente, incluyó en los anuncios a las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut y
restantes provincias patagónicas, sin incluir dentro
de ninguno de los referidos anuncios, que auguran
la construcción de un total de 124.000 viviendas, a
la provincia de San Luis.
En virtud de ello, consideramos necesario que el Poder Ejecutivo informe, a través del órgano que corresponda, todo lo referente a la evidente discriminación
padecida por la referida provincia y su pueblo.
Cabe destacar que el anunciado proyecto de construcción de viviendas fue enmarcado por la señora presidenta de la Nación dentro del Plan “Obras para todos
los argentinos”, que trabaja sobre las áreas de energía,
transporte y construcción de soluciones habitacionales
en todo el país. Ante la claridad del rotulado de dicho
plan, que menciona a todos los argentinos, consideramos fundamental comprender los motivos por los que
se ha excluido a los sanluiseños, tan argentinos como
cualquier otro habitante de la Nación.
Es dable mencionar también que según surge de los
anuncios mencionados, los planes serán financiados
con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), de la que también forman
parte en calidad de aportantes los habitantes de la
provincia de San Luis.
En efecto, en el anuncio efectuado el 28 de enero
de 2009, el Poder Ejecutivo nacional hizo referencia a que gracias al sistema de construcción de
viviendas implementado desde el año 2003 “se ha
federalizado la administración de estos recursos”
porque “estas voluminosas masas de dinero son
pagadas por el gobierno nacional con los recursos
de todos los contribuyentes de la nación” (http://
www.casarosada.gov.ar/index.php?op tion=com_
content&task=view&id=5.473).
Es decir, se reconoció expresamente que se trata de
recursos aportados por todos los contribuyentes de la
Nación, incluidos, por supuesto, todos los puntanos.
Entonces, ¿cuál es la razón por la cual si bien aportan,
quedan excluidos de estos beneficios?
Además, en los anuncios no faltó oportunidad para
rescatar “el aspecto social” de los planes de construcción de viviendas, que aportan a “pagar la deuda de
muchos argentinos hacia otros argentinos que nunca
habían podido acceder a la vivienda propia”.
Teniendo ello en cuenta, no es posible comprender
la línea divisoria trazada por el gobierno nacional beneficiando a algunos argentinos y excluyendo a otros
que tampoco han podido acceder a la vivienda propia
ni tampoco por qué un proyecto social deja a un lado
a habitantes que se encuentran en igualdad de condiciones que los demás.
Es dable recordar que el artículo 1º de la Constitución Nacional establece que “la Nación Argentina
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adopta para su gobierno la forma representativa
republicana federal”, lo que conlleva la obligación
de respetar los principios que derivan de ello, entre
los que se encuentra la igualdad de trato entre las
provincias.
También es dable mencionar que la vivienda es un
derecho fundamental del ser humano, es el albergue
del hombre y de su familia, el ámbito en donde todos
cuantos la habitan, desarrollan su personalidad, su
cultura y sus hábitos sociales.
Es, asimismo, un derecho constitucional reconocido a todos los habitantes de la República en el artículo 14 bis de nuestra Ley Fundamental, que enumera
entre los beneficios de la seguridad social, que el
Estado debe otorgar a la población “el acceso a una
vivienda digna”. Esta disposición significa que es de
incumbencia de los poderes públicos arbitrar los recaudos necesarios, para que todos los habitantes, con
su propio esfuerzo, puedan acceder a una vivienda
decorosa. Para caracterizar el concepto de vivienda
digna, los responsables de las planificaciones habitacionales deben tener en cuenta la construcción,
referida a espacios, dimensiones y materiales; las
obras de infraestructura conectadas con los servicios
de electricidad, agua potable, sanitarios, gas; entorno
social y cultural, de acceso a medios de comunicación, centros laborales, educativos, asistenciales y
espacios verdes.
Asimismo, el derecho a la vivienda es uno de los
principales medios necesarios para un decoroso nivel
de vida, derecho derivado directamente del capital;
derecho a la existencia, en cuya satisfacción tienen
que intervenir el Estado y las administraciones con la
normativa adecuada (cf. Juan XXIII, encíclica Pacem
in terris, Nº 11).
En la Argentina, la escasez de viviendas y la precariedad de muchas de las existentes representan un
verdadero desafío nacional, por lo cual aplaudimos
los planes anunciados por el gobierno nacional, mas
no así la discriminación sufrida por la provincia de
San Luis, cuyo pueblo también la padece, al igual que
las restantes provincias que sí resultaron beneficiarias
de los mismos.
Es sabido que la constante suba del precio de los materiales de construcción, asociada a la desvalorización
salarial, dificulta la mayor parte de los proyectos de
construcción provenientes del sector privado, flagelo
del cual San Luis no ha quedado al margen. Por otra
parte, el crecimiento vegetativo de la población, también evidente en San Luis, provoca año tras año una
marcada deficiencia habitacional.
Es necesario, entonces, que el Poder Ejecutivo nacional especifique los motivos tenidos en cuenta por el
órgano que corresponda para ignorar ese derecho a los
habitantes de San Luis.
Cabe destacar que el carácter universal del derecho
de acceder a una vivienda digna que el gobierno nacional pretende negar en esta oportunidad, fue expresa-
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mente reconocido por la misma señora presidenta de la
Nación el 19 de mayo de 2008 (pese a haber quedado
San Luis también excluida en esa oportunidad) al firmar el acta de inicio de construcción de viviendas en
las provincias de Cuyo.
Allí, la mandataria mencionó que “la infraestructura social y económica no debe tener color político.
No debe tener pertenencia ideológica ni identificación
partidaria…”.
Resulta imperioso informarse sobre las razones que
llevaron al gobierno nacional a apartarse de esa atinada
consideración, ya que de otra forma no cabe sino inferir
que la exclusión de San Luis tuvo un trasfondo político,
ideológico y partidario.
Tal como se mencionó, este flagrante acto discriminatorio no es nuevo. Basta recordar que, como es
de público conocimiento, en junio de 2008 San Luis
quedó excluida del acceso a los 350 millones de pesos destinados a la construcción de unas 4.000 casas
y el mejoramiento de otras 1.200 en las provincias
de Mendoza, San Juan y La Rioja, en el marco de
acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y las
provincias de Cuyo.
Ello ameritó la presentación de un amparo por parte
de la provincia ante la Corte Suprema por discriminación y marginación, en el cual se denunciaron los ya
conocidos flagrantes y reiterados actos de la Nación
que marginan y discriminan a la provincia.
Esta repetida relegación pone de manifiesto el
trato discriminatorio al que se ha sometido la provincia desde hace más de cinco años, al no cumplir la
Nación, entre otras obligaciones, con los convenios
de Planes Federales de Viviendas I, y el Proyecto
Federal de Viviendas II, con la falta de devolución
de fondos y el constante silencio ante la solicitud de
audiencias con funcionarios nacionales para resolver
estas temáticas.
En efecto, la provincia aún espera la resolución de
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Nación respecto de los trámites presentados por San
Luis del antiguo plan.
Por último, mediante la arbitraria exclusión de
San Luis, se ha vulnerado también el artículo 16 de
la Constitución de la Nación, por cuanto, como ya se
dijo, todos los habitantes son iguales ante la ley, siendo
que la Nación Argentina no admite prerrogativas de
sangre ni de nacimiento. En efecto, además de estar
violándose el derecho fundamental de los sanluiseños,
se está tratando de modo desigual a los iguales, ya que
no es admisible que unos resulten excluidos por el solo
hecho del territorio en el que habitan.
Se vulnera un derecho de raigambre constitucional y
social, menoscabando con este accionar las bases mismas de la República, discriminando a todos los ciudadanos de la provincia de San Luis, especialmente a los más
humildes y olvidando que el bien común sólo se logra
respetando la igualdad de derechos y oportunidades para
todos los habitantes de la Nación Argentina.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.477/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición de vidas humanas y por las trágicas secuelas dejadas por el violento
alud de agua y barro ocurrido en la ciudad de Tartagal
de la provincia de Salta el día 9 de febrero 2009,
teniendo en cuenta que lo ocurrido ha sido uno de
los desastres naturales más grandes de la historia de
nuestro país; y su solidaridad con todas las personas
afectadas por el mismo y, muy especialmente, con los
familiares de las personas desaparecidas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos que es necesario declarar expresamente
nuestro mayor pesar por la desaparición de vidas
humanas y por las trágicas secuelas dejadas por el
violento alud de agua y barro ocurrido en la ciudad
de Tartagal de la provincia de Salta el día 9 de febrero
2009, teniendo en cuenta que lo ocurrido ha sido uno
de los desastres naturales más grandes de la historia
de nuestro país.
Asimismo, queremos solidarizarnos con todas
las personas afectadas por el mismo y, muy especialmente, con los familiares de las personas desaparecidas.
Esta catástrofe natural llamada alud fue la consecuencia de las intensas lluvias que se registraron en la
provincia de Salta y en Bolivia.
Tartagal se encuentra ubicada 365 kilómetros al
norte de la ciudad de Salta. En ella tuvo lugar este
lamentable hecho provocado por el desborde del
río Tartagal debido a lluvias intensas aguas arriba
que causó la lamentable desaparición de vidas humanas.
Asimismo, queremos destacar que también sentimos las consecuencias materiales ocurridas, ya que la
avalancha de agua y lodo arrastró automóviles, derribó
postes de alumbrado y anegó con barro las casas y las
calles de barrios enteros.
Cabe señalar que en la ciudad de Salta cayeron 22
milímetros de agua que provocaron, a su vez, el corte de
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las principales calles del centro y el anegamiento de viviendas de barrios periféricos y cientos de evacuados.
Es importante resaltar que expertos en el tema
ambiental coinciden en que la tala indiscriminada de
árboles causa este fenómeno llamado alud.
Un acontecimiento parecido tuvo lugar en la misma
zona en el mes de abril de 2006. Desde entonces hay
consenso respecto de la relación causa y efecto entre
dicha tala indiscriminada como probable causa de
estas catástrofes.
Luego de la tragedia, cientos de familias han quedado en las calles, ya que sus viviendas fueron destruidas
por el alud; y cientos de personas sin posibilidad de
tener alimentos, agua potable y luz. Es el difícil tiempo que sucede al desastre hasta que llega la ayuda y
comienza la lenta reconstrucción.
Es por ello que a través del presente proyecto queremos expresar nuestro apoyo al pueblo de Tartagal y
a las víctimas de esta ingente tragedia.
Por todas estas razones es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.478/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el bajo nivel de implementación
del Programa de Fomento de la Pequeña y Mediana
Empresa a cargo de la Subsecretaría de la Pyme y Desarrollo Regional que, al 21 de diciembre del año pasado,
ejecutó menos del 9 % de los recursos disponibles y su
aspiración a que en el presente ejercicio presupuestario
se ejecuten la totalidad de los recursos votados por el
Congreso Nacional con destino a las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipyme).
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las micro, pequeñas y medianas empresas totalizan más del 99 % de los establecimientos productivos del país (Mapa Pyme Onda 2005-mayo 2008)
y contribuyen significativamente en la creación de
empleo y en el desarrollo regional. Estas empresas,
que históricamente han tenido serias dificultades
para acceder al crédito, constituyen un sector don-
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de el Estado debe prestar particular atención. La
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional es el principal instrumento
estatal de apoyo sectorial con que cuentan estas empresas para impulsar su desarrollo y “avanzar hacia
la integración de la estructura productiva de todas
las regiones de la Argentina”.1
Del análisis del presupuesto ejecutado durante
el año pasado por el Programa de Fomento de la
Pequeña y Mediana Empresa se desprende que, al
21 de diciembre último pasado, sobre un crédito de
$ 233,05 millones sólo se llevaron acciones que implicaron compromisos por $ 19,29 millones. Es decir
que prácticamente con el año finalizado sólo se utilizó
el 8,2 % del presupuesto asignado a la Subsecretaría
Pyme y Desarrollo Regional. Más grave aún, de los
$ 191,5 millones en “activos financieros” disponibles
para créditos, la ejecución fue nula.
Más allá de las distintas explicaciones que se puedan
conjeturar para explicar esta falta de gestión (múltiples cambios en la cabeza de la subsecretaría, falta
de voluntad política para utilizar los fondos, conflicto
con el sector agropecuario, etcétera), en un año donde
la crisis internacional comenzó a afectar la actividad
productiva y la generación de empleo, la acción del
Estado, a través de la subsecretaría, cobra una importancia fundamental en lo que hace a la permanencia y
al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y
el sostenimiento del empleo.
Para el presente año (2009), el presupuesto de
la administración central cuenta con más de $ 393
millones para desarrollar distintas acciones de promoción a favor de las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes). Los legisladores firmantes
de este proyecto de declaración no tenemos otra
motivación que llamar la atención para que estos
recursos que fueron acordados por el Congreso
Nacional sean utilizados efectivamente. El actual
contexto económico de crisis hace imprescindible
una fuerte acción del Estado para apoyar financieramente a las mipymes, brindarles asistencia técnica
y capacitación e impulsar acciones de coordinación
interjurisdiccional que permitan ir sosteniendo y
consolidando un entramado productivo que garantice
el empleo para todos los argentinos.
Por lo aquí expuesto, solicitamos al resto de los
senadores de esta Honorable Cámara que acompañen
este proyecto de declaración.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
1
El entrecomillado corresponde a los objetivos que se plantea
el Programa 24 “Fomento de la pequeña y mediana empresa”
cuya unidad ejecutora es la Subsecretaría de la Pyme y Desarrollo
Regional que figura en el presupuesto 2009.
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(S.-4.479/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con amplia satisfacción que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes,
implemente a la brevedad posible una política integral
que priorice los estudios, asignación presupuestaria y
ejecución de las obras de regulación y aprovechamiento
del río Bermejo.
Elena M. Corregido. – Sonia M. Escudero.
– Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A.
Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se atribuye a Stalin ser el autor de la frase lapidaria:
“La muerte de un solo hombre es una tragedia; un
millón de muertes es una simple estadística”; quizás la
expresión técnica más dramática de la modernidad y que
parece ser el triunfo del amoralismo pleno al servicio de
la propia voluntad con total desprecio a los demás.
Hoy llama la atención de la Nación y se percibe
como tragedia la noticia que diferentes medios de
comunicación están reportando, sobre dos muertes
y un listado total de ocho desaparecidos que resultaron de una multiplicidad de causas y que finalmente
produjo el desmadre del río Tartagal.1
Finalmente los informes periodísticos establecerán que el curso canalizado2 del río que atraviesa la
ciudad del mismo nombre, en la provincia de Salta,
desbordó producto de la formación de una barrera
para el escurrimiento de las aguas por la destrucción
y arrastre de un puente ferroviario que se enclavó en
otro puente carretero. Mencionarán la destrucción
de 32 viviendas, el arrastre de vehículos, la evacuación de alrededor de mil personas, las pérdidas
1
El río Tartagal es un curso de agua en el norte de la provincia
de Salta, en el departamento de General José de San Martín,
que bajando de las sierras subandinas de San Antonio, se encauza de Oeste a Este, atravesando muchos pequeños arroyos,
y finalmente desembocando en un pantano. Su curso es algo
corto y, debido al clima seco de la región, sólo lleva mucho
caudal durante la intensa estación de lluvias (principalmente en
verano, principios de otoño). El río cruza la ciudad homónima
dividiéndola en dos sectores: el Norte, donde se encuentra el
centro poblacional, y el Sur, donde está el barrio más grande,
llamado Villa Saavedra. Unen los dos sectores dos puentes
carreteros y también un puente peatonal que fue destruido por
el avance violento de las aguas.
2
El río Tartagal fue canalizado en 1980, con un revestimiento
de placas de hormigón desde la avenida Packman hasta la ruta
nacional 34, con una sección trapecial. En diciembre de 2005 y
enero de 2006 este río desbordó causando la destrucción de gran
parte del revestimiento de la canalización y el derrumbe de los
taludes de sus márgenes que se conocieron no sólo en la Argentina
sino en el mundo entero.
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materiales de los vecinos de la ciudad, etcétera. Se
enunciarán como causas al desmonte indiscriminado,
el accionar irresponsable de empresas exploradoras,
extractoras de petróleo y productoras agrícolas, la
falta de control sobre el estado de los cauces de los
ríos, la ausencia de cumplimiento de las inversiones
en obras y la culminación de estas últimas. También
se discutirá sobre cómo el gobierno en general –a
través de la presencia de funcionarios de primer
nivel y envío de bolsones de distintos elementos–,
y las campañas solidarias con excelente respuesta
por parte de la población civil irán apagando poco a
poco la situación de emergencia.
Seguramente en los próximos meses veremos,
como todos los años, la situación catastrófica que
padecerán los pobladores de la cuenca del río Bermejo, a los que se asistirá nuevamente con la solidaridad de los argentinos, conmovidos nuevamente
por la injusticia, la desigualdad entre el norte y del
resto del país.
La repetición de las sistemáticas situaciones de emergencia por exceso de precipitaciones o la falta de ellas y la
ausencia de una política integral y completa de estudios,
programación, asignación de recursos dinerarios y humanos y la ejecución de obras en toda el área de la cuenca del
río Bermejo y del Pilcomayo son las causas fundamentales
de estos hechos que por ahora se viven como una tragedia
pero que en definitiva pasarán a ser una estadística con el
transcurso de los años y los gobiernos.
En el período legislativo correspondiente a 2008,
los integrantes de Comisión Especial de Apoyo y
Seguimiento de las Obras de Aprovechamiento Integral y Múltiple de los Recursos Hídricos del Río
Bermejo propiciamos la aprobación de proyectos
de comunicación3 al Poder Ejecutivo nacional, que
no se vieron –hasta el momento– reflejados en el
presupuesto de gastos y recursos para la administración pública nacional para el ejercicio 2009 ni en la
difusión de siquiera la vocación del estudio de una
política como la requerida.
Es por todo lo expuesto que establecemos una nueva
petición al Poder Ejecutivo nacional y solicitamos a los
miembros de esta Cámara el apoyo con la aprobación
de la presente iniciativa.
Elena M. Corregido. – Sonia M. Escudero.
– Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A.
Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
3
Se trata de los expedientes S.-1.528/08 - proyecto de comunicación solicitando las medidas para priorizar los estudios
y obras de regularización y aprovechamiento integral del río
Bermejo, aprobado en la sesión del 5 de noviembre de 2008
y el S.-1.162/08 - proyecto de comunicación solicitando la
reasignación presupuestaria correspondiente a los gastos que
demande la Comisión Regional del Bermejo, que está pendiente de tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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Reunión 2ª

(S.-4.480/08)

FUNDAMENTOS

Proyecto de resolución

Señor presidente:
Resulta innegable que en la vida de los pueblos
los acontecimientos fundacionales son los que marcan decisivamente la proyección de sus destinos
y los que forjan y consolidan sus características e
identidades. Una mera revisión del pasado independentista de nuestro continente ubicaría a la Argentina
como cuna de ilustres personajes de la historia de
América y escenario de las más descollantes luchas
y conquistas.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar un nuevo aniversario de la heroica gesta
del 20 de febrero de 1813, donde las tropas argentinas
lideradas por el general Manuel Belgrano triunfaron sobre
los ejércitos realistas, en la insigne Batalla de Salta.
Sonia M. Escudero.
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Estamos próximos a conmemorar un nuevo aniversario de la heroica gesta que se llevó a cabo el 20 de
febrero de 1813 y que culminó con el triunfo patriótico
de las tropas argentinas lideradas por el general Manuel
Belgrano. Una renovada cita de todos los argentinos
para evocar a los decididos combatientes que, haciendo
gala de un notable valor, cubrieron todo el ancho de la
planicie que en leve plano inclinado lleva a la ciudad
de Salta y avanzaron para enfrentar al ejército realista,
confinarlo y derrotarlo, en una de las contiendas más
sobresalientes de nuestra célebre trayectoria en pos de
la libertad.
Mucho se puede decir de tan notable cruzada, del
desempeño exitoso del ejército nacional, de la bravura
de sus hombres o de la espectacular estrategia implementada por el general Manuel Belgrano; sin embargo
existen muchos otros aspectos dignos de destacar y que
tienen suma relación con la Independencia nacional y el
país que esos protagonistas supieron concebir.
Belgrano podía haber desistido del propósito de
avanzar hacia Salta para vencer a las fuerzas españolas
que se encontraban acantonadas en la ciudad, debido a
la desmesurada fortificación que éstas habían realizado
del único paso de acceso a la misma. El Portezuelo presentaba el riesgo de ser derrotado y la grave alternativa
de sufrir muchas bajas. Igualmente los efectivos del
ejército, al percibir que los hechos y circunstancias los
conminaban a entablar un combate en un escenario desventajoso, pudieron interceder cualquier recurso que los
liberara de la condición de audaces adalides que debían
asumir. No obstante, tanto unos como otros, compartían
una idéntica convicción en los ideales perseguidos y la
férrea voluntad de vencer a los realistas.
Estas concepciones fueron mucho más vitales y
estaban de tal modo arraigadas en las fuerzas revolucionarias, que a la hora de las decisiones no hubo ningún
impedimento, por razonable que fuera, que les obligara
a desistir de su misión, constituyéndose esta conducta
en una fortaleza que resultó ser para esta contienda,
un valor agregado difícilmente viable de superar por
cualquier contendiente.
En nuestro presente nacional, muchas veces confuso
y tumultuoso por perseguir empresas de escaso interés
para el conjunto de la población, debemos proponernos
retomar aquellos ancestrales valores y principios morales y éticos, como esencia de experiencia y sabiduría
humana. Debemos reeditarlos para que se instauren
como una fuente de inspiración que estimule, a la hora
de las decisiones, la adopción de medidas y propuestas
que contribuyan al progreso de la Nación y al bienestar
de su pueblo.
En nuestra historia nacional la gloriosa Batalla
de Salta tiene su efeméride el día 20 de febrero de
1813 porque ésa es la fecha en que culminó exitoso
el combate; no obstante no debemos olvidar que éste
comenzó el día 19 en horas de la mañana en la pampa de Castañares y que, tanto el general Belgrano,
seriamente enfermo, como las fuerzas patrióticas a

su mando, la noche del día 17 azotados por un fuerte
y persistente diluvio, iniciaron estoicamente una difícil marcha a través del fracturado terreno cubierto
de espeso malezal, portando cincuenta carretas con
pertrechos y doce piezas de artillería.
Hubieron de sufrir la estrechez del camino y lo
torrencial de la caída de las aguas por las laderas
circundantes, que agudizaban los peligros propios de
semejante tránsito por la quebrada; sin embargo, la
decisión, el fervor, el ansia de libertad que llevaban en
el corazón de todos y cada uno de los componentes de
la fuerza, los impulsaba para que la suma de dificultades no los arredraran en su empeño e hicieran que el
amanecer del día 18 arribaran a la finca de Castañares
donde se organizarían para el inicio de la ofensiva.
Señor presidente: quienes honrosamente ocupamos
una banca parlamentaria, resultado indiscutible de la
voluntad del pueblo, estamos interesados en forjar un
país con una amplia perspectiva de futuro tomando
como punto de partida nuestra historia, porque analizar
y entender lo acontecido y las conquistas logradas por
nuestros antecesores, ha de redundar en iniciativas
para proyectar el presente y repensar nuestro destino
como Nación.
En el marco de este contexto y en el total convencimiento de que el futuro de nuestra patria se encuentra
en lo mejor de su antiguo pasado, insto a mis pares para
que acompañen con su voto afirmativo a la presente
iniciativa legislativa, rindiendo tributo a nuestro pasado
heroico y tan notable contienda recordada en nuestra
historia nacional como la insigne batalla de Salta.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.481/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de las leyes 12.665 y 24.252, al
poblado preincaico de Santa Rosa de Tastil, ubicado en
la plataforma del cerro que se levanta en la confluencia
de los ríos Tastil y Las Cuevas, a tres mil doscientos
metros de altitud sndm, ocupando una superficie de
doce hectáreas, cuyos datos catastrales son: matrícula
94, libro E, folio 278, asiento 352, del departamento
de Rosario de Lerma, provincia de Salta.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1° de la presente
ley con la referencia “poblado preincaico”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santa Rosa de Tastil, ubicado en el departamento de
Rosario de Lerma en la provincia de Salta y distante tan
sólo 100 kilómetros de la ciudad capital es uno de los poblados que se encuentran al costado de la ruta nacional 51
que une a nuestro país con Chile a través de los pasos de
Huaytiquina y Socompa. Emplazada a 3.080 metros sobre
el nivel del mar y envuelta en un paisaje de afloramiento
granítico, ostenta sus colores entre blancos, violáceos,
amarillos, marrones y grises que pertenecen tanto a la
formación serrana como a la flora autóctona que aparece
poco después de abandonar la quebrada de Las Cuevas
por el Norte o la quebrada del Toro por el Sur.
Puede señalarse como una ciudad que se levantó al
límite de la región puneña de esta zona andina, casi
al filo de una de las juntas geológicas que demarcan
las diferentes capas geológicas. Al pie de la quebrada
se encuentra Río Blanco y kilómetros delante Campo
Quijano, ciudad al cual pertenece el sitio.
Tastil tiene una pasividad silente y envolvente, quizás
por estar próxima a la Puna, donde abundan los cerros
volcánicos, o por la mística de sus antiguos moradores.
Actualmente cuenta con una escasa población que trabaja en el pastoreo de camélidos, ovejas y cabras y en
menor escala en una agricultura puramente de subsistencia. En esto comparte con el interior puneño la mayoría
de sus características principales, geográficas, climáticas,
económicas y antropológicas. Cuesta imaginar que este
silencioso caserío, poblado por unos pocos habitantes,
albergó, en otras épocas, la ciudad precolombina más
grande ubicada en nuestro territorio.
En la cima de un morro que domina la zona, las 12
hectáreas que cubren las ruinas alcanzan la altura de
3.200 metros y constituyen el único sitio arqueológico
preincaico del norte argentino que se mantiene casi intacto pudiéndose aún hoy, apreciar su pasado poderío y
esplendor. Fue un centro urbano que floreció entre 1350 y
1420 durante el llamado período tardío o de los desarrollos
regionales, tratándose de una verdadera ciudadela con
sus moradas, espacios de uso colectivo como molienda y
corrales, tumbas y calles principales y secundarias.
El antropólogo y arqueólogo Eric Boman descubrió
las ruinas de Tastil en 1903 y realizó la primera descripción del sitio arqueológico que denominó en su obra
como “mar de pircas” por la cantidad de construcciones
que lo conforman. Según su estimación unos 800 recintos de vivienda para albergar a unas 3.000 personas,
que fueron construidos con lajas de piedras de la zona,
colocadas sin argamasa, recintos diversos, plazas y
calles sobreelevadas y sinuosas que convergen en el
centro de una de las laderas, espacio estimado en el que
tenían lugar las actividades comunales y públicas.
Desde el punto de vista arquitectónico, la ciudadela
presenta características que la diferencian de otros grandes
núcleos descritos en el Noroeste Argentino, una de ellas
obedece a los patrones propios del período cultural al que

Reunión 2ª

pertenece, forma rectangular y cuadrangular de las casas y
la otra, al acondicionamiento de estas formas geométricas
al medio físico, a la topografía del terreno.
En esta zona casi nunca llueve y a pesar de que las
ruinas que ahora se pueden ver son construcciones de
piedra, se ha establecido que los techos eran de cuero
y tejidos de lana de oveja y llama. Las investigaciones
han definido que los habitantes de Tastil fueron excelentes teleros, criaban camélidos y fabricaban objetos
de piedra y cerámica rústica. Comerciaban con los
pueblos andinos y cultivaban al pie de las montañas.
Otros investigadores como Sirolli, Serrano y Madrazo también describieron el sitio, no obstante recién a
fines de la década de 1960, un equipo de arqueólogos
de la Universidad Nacional de La Plata liderado por el
doctor Eduardo Cigliano, realizaron los trabajos de investigación y reconstrucción del sitio. Fue un proyecto
notable por haberse tratado del primer esfuerzo interdisciplinario en la materia, ya que se llevaron a cabo
múltiples estudios que contaron con la contribución
de arqueólogos, antropólogos, físicos, etnobotánicos
y zoólogos, que habiendo realizado un análisis sistemático del lugar, dieron como resultado una acabada
descripción de la forma de vida de este pueblo, aun en
sus detalles cotidianos.
Los resultados de esta investigación fueron publicados por el doctor Cigliano en 1973 en su libro Tastil:
una ciudad preincaica argentina, que, juntamente con
los trabajos del antropólogo Rodolfo Raffino en el mismo año, produjeron una valiosa fuente de información
sobre esta ciudad y su área de influencia.
En este punto es dable destacar que, juntamente con
otros bienes ubicados en distintos puntos geográficos de la
Argentina, en el año 1997 y mediante el decreto nacional
1.145, las ruinas de Santa Rosa de Tastil han sido declaradas monumento histórico nacional, denominándolas para
su descripción como un poblado prehispánico.
Este instrumento oficial describe en sus considerandos que “presenta 1.160 recintos de piedra, calzadas,
sobreelevadas, plazas y arquitectura funeraria y depósitos arqueológicos a bajo nivel”. Igualmente reconoce
que “es uno de los poblados de estructura urbana más
compleja e interesante del Noroeste, atento a que su
población pudo superar los dos mil (2.000) habitantes
y ha sido investigado y restaurado parcialmente por
profesionales del Museo de La Plata, provincia de Buenos Aires” y como dato sobresaliente en el precitado
decreto se explicita que “data de los siglos XIV a XV,
surcado por el camino del Inca que comunica la Puna
con los Valles Calchaquíes”.
Con el transcurso de los años y tomando como base
las conclusiones de las investigaciones anteriormente
mencionadas, se ha seguido estudiando lo que surge
de la visión de las ruinas y del arte rupestre existente
en el sitio. En el año 2003 la publicación anual de la
Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades
de la Universidad Nacional de Salta, que se edita para
contribuir a la divulgación del conocimiento histórico,
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difundió un excepcional trabajo realizado por Christian
Vitry denominado: “Aportes sobre el despoblamiento
de la localidad arqueológica de Tastil”.
En esta obra, además de dar a conocer resultados
de los estudios efectuados sobre la presencia inca en
la cuenca de la quebrada del Toro y serranías aledañas
ubicadas en el departamento de Rosario de Lerma,
igualmente se hace referencia a otras investigaciones y
particularmente se testimonian posteriores publicaciones
de los investigadores ya mencionados, concluyendo que
“según estos autores, a la llegada de los incas, Tastil se
encontraba despoblado y posiblemente abandonado”.
En virtud de estos fundamentos y por entender que
resulta inexacto denominar a Tastil por medio de instrumentos oficiales del orden nacional, como “poblado
prehispánico” cuando el mundo científico lo registra y
denomina como “preincaico”; es que se eleva el presente
proyecto de ley a los efectos de regularizar esta situación,
que sin lugar a dudas reportará posteriores beneficios
tanto para la región como para el patrimonio cultural
argentino. Seguramente los ámbitos parlamentarios del
Congreso de la Nación, a cargo del análisis de la presente
iniciativa parlamentaria, así como la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
estarán de acuerdo que entre un período y otro existió
un amplio espacio de tiempo y de acontecimientos y
testimonios culturales que no se pueden desatender.
Y es que existen demasiados elementos que marcan
la existencia de una etapa y una cultura distintas y
merecedoras de explorar. Si privamos a Tastil de esa
posibilidad permitiendo que siga incluida en una catalogación que no le corresponde, estamos incurriendo
en un categórico error, que se contrapone con los criterios científicos. A pesar de tantos años transcurridos
se ha encontrado gran material sobre la superficie, que
evidencia claramente la diferencia entre el período
incaico que precedió al prehispánico y la civilización
que habitaba en el sitio arqueológico en cuestión.
Estudios avanzados determinaron que el análisis de la
cerámica proveniente de las excavaciones permitió concluir
que este territorio fue ocupado sin solución de continuidad
entre el 1300 y 1400 y que hubo contacto con subregiones
como la Puna, los valles, selvas occidentales y quebrada de
Humahuaca. De acuerdo a los fechados y a las características generales, se ubicó a Tastil dentro del período conocido
como Tardío (anterior al dominio incaico).
Otro fiel exponente de la gran diferencia entre una
y otra cultura es el arte rupestre que abunda en la
zona y resulta ser de características excepcionales y
sorprendentes. Hacia el Este, en los cerros que rodean
las ruinas, hay espacios que están llenos de petroglifos
con representaciones de la vida precolombina y el calendario solar, lunar y venusiano de las comunidades
andinas. Se estima que hay aproximadamente 4.800
bloques de piedra volcánica, algunos de ellos de considerable tamaño, con figuras o dibujos que fueron
grabados por medio del raspado o frotado utilizando

una piedra u otro instrumento, que producen una diferencia del relieve rocoso.
Los diseños geométricos, antropo y zoomorfos, son
los motivos más frecuentes que se encuentran en las
piedras grabadas, así como también figuras humanas,
y escenas de la vida cotidiana tales como la danza,
la inhumación de difuntos y el pastoreo de ganado
camélido.
Señor presidente, hasta entrado el siglo pasado
cuando su fama trascendió y los viajeros comenzaron
a detenerse en sus inmediaciones, Tastil todavía estaba
regada por restos cuyas esquirlas aún pueden registrarse, pucos, puntas de flecha, adornos, cucharas, etcétera,
un sinfín de elementos que, para los entendidos, revelan
un éxodo masivo e instantáneo. Existen varias hipótesis
sobre lo sucedido como la aparición de enfermedades,
el desmejoramiento de la capacidad ecológica y la
sobrepoblación. La ausencia de estratos que podrían
probar la existencia de posteriores poblamientos,
como probaron excavaciones en las habitaciones del
pueblo, indican que tuvo una sola vida. Una sola
existencia preincaica que es digna de ser reconocida
y justipreciada.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.482/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Declárase bien histórico-artístico del patrimonio cultural de la Nación, en los términos de las
leyes 12.665 y 24.252, al arte rupestre existente en el
sitio arqueológico y alrededores de Santa Rosa de Tastil, del departamento de Rosario de Lerma, provincia
de Salta.
Art. 2º – Inscríbase como bien cultural históricoartístico de la Nación en el Registro Nacional de Bienes
Culturales, el arte rupestre identificado en el artículo
anterior, conforme lo dispuesto en la ley 25.197.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ruinas de Santa Rosa de Tastil, ubicadas en el
departamento Rosario de Lerma, en la provincia de
Salta, son uno de los diagramas urbanos que permanece
más completo a más de 500 años de su apogeo y esplendor, el único sitio arqueológico preincaico del norte
argentino que se mantiene casi intacto. Es una aldea de
trazado radiocéntrico del período tardío o desarrollos
regionales (1000 d.C. a 1450 d.C.), donde se pueden
adivinar las plazas, las calles principales, los espacios
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para el mercadeo, para el descanso y las sendas de las
mujeres que acarreaban agua desde el vallecito.
El poblado se asienta en la cima de una meseta granítica de 200 metros de altura, lugar adoptado seguramente como estrategia de seguridad y defensa y si bien
el total estimado de su superficie es de 12 hectáreas, su
área de influencia se calcula en una extensión mucho
mayor, dado que sus sitios de producción agrícola se
ubicaban en el pie del Acay, pie del Paño y Potrero, que
abastecían a Tastil y a las poblaciones subordinadas de
Puerta Tastil y Morohuasi.
En virtud de haber quedado comprobado que el
señorío de Tastil no se limitaba a la ciudad, sino que
abarcaba un territorio en el que se supone vivían unas
3.000 personas, los vestigios de sus formas de vida y
su cultura, se encuentran desperdigados en una amplia
zona circundante, que supera generosamente los límites
establecidos del sitio arqueológico. Se destacan en los
alrededores superficies aterrazadas de cultivo, asociadas a recintos y sectores con arte rupestre con miles de
bloques con petroglifos distribuidos en 4 hectáreas.
Existen varios campos de grabados rupestres con representaciones de la vida precolombina y el calendario
solar, lunar y venusiano de las comunidades andinas.
Algunas de sus expresiones artísticas se conservan en
aproximadamente 4.800 bloques de piedra que para
los científicos y entendidos se trata de petroglifos y
que para los lugareños son denominadas como “las
piedras sagradas de Tastil”, por ser representaciones
con sentido mágico religioso que fueron realizadas
entre el 900 y 1500 en unas colinas cercanas al poblado
preincaico.
Los dibujos en los petroglifos representan los distintos cultos que los andinos ofrecían a sus dioses, así
intentaban dar mensajes a sus divinidades haciendo
rogativos y pidiendo fertilidad y abundancia a la tierra.
Estas manifestaciones de arte rupestre fueron realizadas
en piedras de origen volcánico con el procedimiento de
percusión y raspado, aparte de otras técnicas combinadas, logrando límpidas líneas que muestran una cosmovisión y una estética de características particulares.
Las llamas son los motivos más frecuentes que se
encuentran en las piedras grabadas, así como también
los felinos, ofidios, ñandúes, figuras geométricas y
animales humanizados. También en las rocas hicieron
representaciones de figuras humanas, máscaras y escenas de la vida cotidiana tales como la danza, la inhumación de difuntos y el pastoreo de ganado camélido.
El petroglifo más importante es el de la Bailarina de
Tastil que está en el Museo Antropológico de Salta, se
trata de un hermoso grabado sobre una piedra de 42
cm de alto y 69 de ancho que, juntamente con tinajas
del mismo yacimiento, forman parte de la importante
colección del museo. En Tastil la figura femenina tuvo
gran protagonismo, no obstante, se encuentra otro no
menos valioso: El calendario, un dibujo circular con
símbolos que todavía no fueron descifrados.
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Motiva la presentación de esta iniciativa parlamentaria arbitrar los medios necesarios a los efectos de
contribuir con la preservación del arte rupestre existente en Tastil, que si bien tiene dos museos, sólo uno
de ellos guarda como pequeño depósito algunos de los
materiales extraídos del asentamiento arqueológico que
se encuentra en la parte alta del poblado actual; una
pequeña parte de la riqueza prehistórica que sobrevivió
al saqueo y a las expediciones científicas.
Las muestras de arte rupestre conservadas en cuevas,
aleros, paredones rocosos o al aire libre han perdurado
casi milagrosamente hasta nuestros días, muchas de
ellas se perdieron para siempre y sin la posibilidad
de ser estudiadas. Hoy más que nunca corren un serio
peligro de desaparecer, debido fundamentalmente a las
acciones vandálicas de la especie “racional” y “civilizada” que ocasiona daños irreparables en este valioso
patrimonio que nos pertenece a todos los argentinos.
Salta es muy rica en lo que a manifestaciones de arte
rupestre se refiere y los salteños somos conscientes del
valor que esto representa, por eso reverenciamos estas
posesiones con el mayor de los respetos, intentando, en
la medida de nuestras posibilidades, que cada persona
que entra en contacto con estos tesoros cumpla con las
precauciones debidas para preservarlo. De veras resulta
extraño llegar al lugar y encontrar ese inmenso vestigio
de otros tiempos, que custodian a un costado de la ruta
sólo un pequeño grupo de descendientes.
Como es de público conocimiento existen muchas
organizaciones internacionales encargadas de investigar y proteger el arte rupestre, sobre todo desde que la
UNESCO lo ha considerado como patrimonio mundial
de la humanidad, por lo cual y teniendo en cuenta que
para la comunidad internacional las ruinas de Tastil
es uno de los sitios arqueológicos más importante del
mundo, no se puede dilatar más la toma de decisiones
en el orden nacional, para preservar el conjunto de
piezas existentes.
Señor presidente, considero un compromiso ineludible del Parlamento nacional arbitrar las medidas
legislativas necesarias para poner este caudal al amparo
de las leyes 12.665 y 24.252, que son las que poseen
los lineamientos para preservar, defender y acrecentar
el patrimonio histórico y artístico de la Nación.
Del mismo modo es menester que el arte rupestre
de Tastil se inscriba como bien cultural históricoartístico de la Nación en el Registro Nacional de
Bienes Culturales conforme lo dispuesto en la ley
25.197, ya que la precitada norma legal prevé que
la Secretaría de Cultura de la Nación efectúe el
relevamiento del bien, su identificación y catalogación y por sobre todo la creación de un banco de
datos e imágenes. Con estas acciones estaríamos
desalentando a los depredadores que consideran a
la Argentina como un terreno fértil para el hurto y
posterior comercialización ilegal.
Resulta indispensable preservar y sobre todo
proteger los petroglifos de Tastil de los alcances
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de inescrupulosos mal intencionados, sean sujetos
o corporaciones, que motivados por las ansias de
estropear o, como sucede en la mayoría de las veces,
por intereses espurios, ponen en riesgo de deterioro
el caudal de información que posee cada uno de estos
vestigios. Incorporarlos a la “Lista Roja de Argentina” sobre bienes culturales en peligro de tráfico
ilícito sería el mecanismo ideal para que este arte
rupestre de incalculable valor no pueda ser transportado por el país sin previa autorización y mucho
menos trasponer las fronteras de nuestro territorio.
Para que los argentinos podamos valorar la riqueza cultural que poseemos es necesario conocerla e
interesarnos por salvaguardar su existencia. El arte
rupestre puede develarnos infinidad de interrogantes
aún no descifrados. Debemos garantizarles a los
científicos e investigadores que siguen descifrando
la influencia de la población de Tastil y su repentino
y aún inexplicable éxodo que esos bienes están bien
custodiados.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de ley, en la seguridad
de que estamos otorgándoles un marco de protección
a estas piezas que son únicas en el mundo, están en
nuestro honroso suelo argentino y constituyen parte
del patrimonio mundial de la humanidad.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.483/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional la estancia El Dátil, casa natal de la artista Lola
Mora, de la localidad El Tala, departamento de La
Candelaria, provincia de Salta.
Artí. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones que le encomienda la ley 12.665 (modificada
por la ley 24.252) y la ley 25.197, e inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1°
de la presente ley.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación
adoptará los recaudos necesarios para preservar este
patrimonio histórico y cultural, conforme lo establecido
en la ley 12.665.
Art. 4º – La Secretaría de Turismo de la Nación realizará las acciones correspondientes para la adecuada
promoción del sitio como atractivo turístico.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la estancia El Dátil, de la localidad El Tala, departamento de La Candelaria, de la provincia de Salta,
se encuentra la casa natal de la artista Lola Mora, en la
que vivió sus años de infancia.
Llamada Dolores Mora, nació el día 17 de noviembre de 1866 en esta estancia, llamada por entonces
“Las Moras”, hija de Rómulo Alejandro Mora y
Regina Vega, fue la cuarta hija de siete hermanos.
Luego cursó sus estudios primarios y secundarios en
San Miguel de Tucumán, donde inició sus estudios
de arte en el taller de pintura del italiano Santiago
Falcucci, continuándolos en Roma con Francesco
Paolo Michetti y luego con Giulio Monteverde,
donde se inicia en la escultura.
Fue la primera escultora argentina y sudamericana,
inventora, urbanista, que además realizó exploraciones
mineras. También participó como contratista en el tendido de rieles del Ferrocarril Trasandino del Norte, más
conocido como Huaytiquina, por donde en los últimos
años ha transitado el reconocido Tren de las Nubes, en
la provincia de Salta.
Reconocida a nivel mundial por sus trabajos, obtuvo importantes premios en Italia, Francia, Rusia y
Australia, fue una virtuosa en el cincelado del granito
y mármol, realizó numerosas obras escultóricas para
el Estado argentino, entre las que se encuentra la
Fuente de las Nereidas, en la Costanera Sur de la
Capital Federal; el monumento a Nicolás Avellaneda,
en la Plaza Alsina, de la localidad de Avellaneda; los
bajorrelieves en la Casa de la Independencia, en San
Miguel de Tucumán; el monumento a Juan Bautista
Alberdi en la Plaza Alberdi de San Miguel de Tucumán; entre otras obras.
Con este proyecto se intenta valorizar y fomentar
su vida y obra, preservando y dando a conocer su casa
natal, teniendo en cuenta el interés público que la artista
representa como baluarte de nuestra cultura.
En otra oportunidad, este Congreso instituyó por
ley 25.003 del año 1998 la conmemoración de su
natalicio (17 de noviembre), como Día Nacional
del Escultor.
Por lo antes expuesto, no existen dudas de que es el
homenaje que Lola Mora merece, por el orgullo que
representa para el pueblo argentino haber engendrado
una artista de su talento, y recordar el amor que ella
profesó por su patria, honrando con sus obras plazas,
palacios legislativos, Casa de Gobierno, en diversos
lugares de nuestro país.
Por ello, les solicito a mis pares senadores tengan a
bien acompañar el presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

320

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-4.484/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de Barak Obama
como presidente de Estados Unidos de Norteamérica.
Asimismo, expresa su satisfacción por las primeras
medidas adoptadas, las que evidencian un nuevo rumbo
en materia de respeto por los derechos humanos, la
resolución multilateral de los conflictos internacionales
y la consecución de la paz mundial.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras una intensa campaña electoral, el pasado 20 de
enero de 2009 Barak Obama se convirtió en el presidente N° 44 de Estados Unidos.
En una ceremonia cargada de simbolismos, se transformó oficialmente en el primer presidente afroamericano, tras jurar lealtad a la Constitución sobre la Biblia
que usó Abraham Lincoln, e iniciando un proceso de
cambio inédito en la historia de ese país.
Obama nació el 4 de agosto de 1961 en el estado de
Hawai, y con sus 47 años es el presidente más joven
en llegar a la Casa Blanca.
Su padre, de origen keniata, llegó a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Hawai gracias a
una beca. Allí conoció a quien sería su esposa, Stanley
Ann Dunham, una joven blanca de 18 años nacida en el
estado Kansas, cuando los matrimonios interraciales aún
eran prohibidos en los Estados Unidos. Cuando Obama
tenía sólo dos años, su padre abandonó a la familia. Su
madre se casó nuevamente con un estudiante oriundo de
Indonesia, adonde fueron a vivir. Radicados allí, Obama
tuvo sus primeros contactos con los padecimientos de
los pueblos del Tercer Mundo. (Página 12, “Obama, el
aspirante más joven”, 4/11/08. Perfil: Diego Llorente).
Tras residir cuatro años en Yakarta, Obama regresó
a Hawai, donde primero vivió con su madre y luego
con sus abuelos maternos. Gracias a una beca pudo
estudiar en un prestigioso colegio de Honolulu, y luego
decidió marcharse a Nueva York para iniciar sus estudios universitarios. Se recibió de licenciado en ciencias
políticas en la Universidad de Columbia. En el año
1985 se mudó a Chicago para trabajar como asistente
comunitario en una organización local que colaboraba
con las iglesias de los afrodescendientes en los sectores
humildes del sur de la capital de Illinois.
Tras esta experiencia, decidió estudiar derecho en la
Universidad de Harvard, donde conoció a su esposa,
Michelle Robinson, también graduada en esa universidad, con quien tuvo dos hijas. En 1991 fue elegido
como el primer director de raza negra del “Harvard Law
Review”, considerado el periódico de derecho más pres-
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tigioso de los Estados Unidos. (Página 12, “Obama, el
aspirante más joven”, 4/11/08. Perfil: Diego Llorente.)
En el año 1996 regresó a Chicago, donde asumió una
banca en el Senado de Illinois. “En 1999 sufrió un traspié en su intento por llegar a la Cámara de los Representantes, pero aunque debió esperar, nunca claudicó
en cuanto a sus ideales ni a sus objetivos. Su salto final
se dio en 2004, cuando realizó un impactante discurso
durante una convención demócrata en Boston, lo que
le permitió llegar al Senado estadounidense representando a Illinois” (Página 12, “Obama, el aspirante más
joven”, 4/11/08. Perfil: Diego Llorente.)
Ante más de dos millones de personas, en su discurso
de asunción, Obama delineó los principios que, según
él, guiarán la reconstrucción de la economía y el poder
de Estados Unidos durante su presidencia.
Para Obama, Estados Unidos “tiene que desempeñar
su papel en el alumbramiento de una nueva era de paz”.
(Clarín, “Juró Obama: ‘Seguimos siendo la nación más
rica y poderosa de la tierra’   ”, 21/1/09. Por Ana Barón.)
Frente a la crisis económica y financiera, a su entender
consecuencia de “la irresponsabilidad y a la codicia de
algunos”, defendió la economía de mercado “por su poder
para generar riqueza y expandir la libertad”, dejando en
claro que “esta crisis nos ha recordado que sin nuestra
vigilancia el mercado puede descontrolarse. Una Nación
no puede prosperar si favorece siempre a los ricos”. (Clarín, “Juró Obama: ‘Seguimos siendo la nación más rica y
poderosa de la tierra’   ”, 21/1/09. Por Ana Barón.)
También tomó distancia del repetido eslogan “El
Estado grande ha muerto” inaugurado por Ronald
Reagan: “La pregunta no es hoy si el Estado es muy
grande o muy chico, sino si funciona, si ayuda a las familias a encontrar trabajos con salarios decentes, salud
que puedan pagar, un retiro que sea digno. […] Se han
perdido hogares, se han recortado puestos de trabajo,
se han cerrado comercios. Nuestro sistema de salud es
muy costoso, nuestras escuelas fracasan demasiado, y
cada día tenemos más evidencia de que la forma en la
que usamos la energía fortalece a nuestros adversarios
y amenaza nuestro planeta. […] Hoy les digo que los
desafíos que enfrentamos son reales, son serios, y son
muchos. No serán fáciles de afrontar, ni será en un corto
período de tiempo. […] Pero sepan esto: los superaremos”. (Página 12, “Juró Obama en un acto cargado de
simbolismo”, 21/1/09. Por Ernesto Semán.)
En su discurso, también confirmó el retiro responsable
de las tropas norteamericanas de Irak y dejó bien en claro
que durante su presidencia no se permitirá la violación a
los derechos humanos. En materia de política exterior,
Obama reivindicó la importancia de trabajar con el resto
de los países en la lucha contra el terrorismo, la proliferación de armas nucleares y el calentamiento global. “El
mundo ha cambiado y nosotros debemos cambiar con él.
[…] En este día de hoy nos reunimos porque elegimos
la esperanza en lugar del miedo, la unidad en lugar del
conflicto y la discordia”, sostuvo. (Clarín, “Juró Obama:
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‘Seguimos siendo la nación más rica y poderosa de la
tierra’ ”, 21/1/09. Por Ana Barón.)
Entre las primeras medidas adoptadas, se destacan la
reglamentación de la Ley de Restauración de un Pago
Justo. La misma asegura que todas las personas podrán reclamar la misma remuneración que otros compañeros que
realizan el mismo trabajo si consideran que están siendo
discriminadas por motivos de género, raza o religión. (La
Nación, “Obama firmó su primera ley”, 29/1/09).
Obama dijo que la ley sustenta el principio: “Todos
somos creados en igualdad”. La normativa lleva el
nombre de Ley de Pago Justo Lilly Ledbetter, por una
trabajadora de la fábrica Goodyear Tire & Rubber Co,
que descubrió que era discriminada en el salario hacia
el final de su carrera. “Esta ley es un paso importante
para asegurar la justicia de los trabajadores. Este es sólo
el comienzo para terminar con la brecha en los salarios”, expresó Obama, destacando que “es malo para
las empresas bajar los sueldos basándose en el sexo,
género o grupo étnico”. (Infobae, “Obama promulgó
una ley contra la discriminación laboral”, 29/1/09.)
Por otra parte, derogó una ley del gobierno del ex
presidente George Bush, conocida como “ley mordaza
global”, que prohibía la asistencia financiera a organizaciones internacionales que promueven políticas de
planificación familiar y de salud sexual y procreación
responsable en el extranjero. Asimismo, firmó una ley
aprobada por el Congreso que extiende la cobertura sanitaria gratuita a 4 millones de niños y niñas que estaban
excluidos de los sistemas de salud, incluidos los/as hijos/
as de inmigrantes legalmente establecidos en el país.
Y cumpliendo con sus promesas electorales, inició
su gobierno con un cambio radical al ordenar el cierre
de la polémica cárcel de Guantánamo en un plazo de
un año. También ordenó, mediante otros dos decretos,
que la CIA cierre su red de cárceles secretas alrededor del mundo y que cese el uso de la tortura en sus
interrogatorios a detenidos. Ordenó, asimismo aplicar
la Convención de Ginebra a todos los prisioneros del
penal, lo que permitirá a partir de ahora que puedan ser
visitados por la Cruz Roja Internacional.
Consciente del mensaje que envía, Obama señaló:
“Pretendemos ganar la batalla contra el terrorismo,
pero lo haremos de forma efectiva y de modo que sea
consecuente con nuestros valores y nuestros ideales”.
La decisión fue celebrada por distintas organizaciones
defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch. (Página
12, “Obama cerró Guantánamo y prohibió la tortura”,
23/1/09. Por Mercedes López San Miguel.)
Los decretos pusieron fin a los símbolos más claros de
las violaciones de los derechos humanos y de los abusos
que cometió el gobierno del ex presidente George Bush
en su supuesta lucha contra el terrorismo internacional.
(Clarín, “Giro en EE.UU: Obama cierra Guantánamo y
prohíbe la tortura”, 23/1/09. Por Ana Barón.)
Finalmente, en otro claro paso por diferenciarse de
su antecesor, Obama prometió que Estados Unidos

321

liderará la lucha mundial contra el calentamiento
global. Para ello dispuso medidas para impulsar vehículos más ecológicos y disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero. El plan prevé la creación
de empleos relacionados con las nuevas energías y el
acondicionamiento del 75 por ciento de los edificios
gubernamentales que deberán responder a normas
energéticas más severas; y de dos millones de hogares
a unos nuevos estándares ecológicos. (Clarín, “Obama
ajusta las políticas ambientales y promete luchar contra
el calentamiento global”, 26/1/09.)
El gobierno nacional también se sumó a las felicitaciones oficiales de los distintos países del mundo. La
presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó que
observa la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca
con buenas expectativas, al señalar que “su discurso
me parece confirmatorio de las buenas expectativas
que abre su mandato”. (Clarín, “Para Cristina, se abren
‘buenas expectativas’  ”, 21/01/09. Por Atilio Bleta).
Asimismo, la presidenta destacó en referencia al
discurso de asunción que “definiciones tales como que
la seguridad no pueden ser a costa de los ideales, en un
mundo donde en nombre de la seguridad se han producido ataques e invasiones a las soberanías nacionales no
deja de ser un elemento altamente positivo. […] Lo más
importante es que ha dicho que el mundo ha cambiado
y que nadie puede ignorar los cambios”. (Clarín, “Para
Cristina, se abren ‘buenas expectativas’  ”, 21/1/09. Por
Atilio Bleta.)
Por su parte, el canciller Jorge Taiana, tras considerar como “muy importante” el discurso de Obama,
se mostró esperanzado en que su gestión “se traduzca
en una mayor vocación por el multilateralismo”. (Clarín, “Para Cristina, se abren ‘buenas expectativas’  ”,
21/1/09. Por Atilio Bleta.)
El mandatario norteamericano le retribuyó a la presidenta Fernández de Kirchner su mensaje de felicitación,
invitándola a “trabajar juntamente con espíritu de paz y
amistad para construir un mundo más seguro durante los
próximos cuatro años. Será un placer trabajar conjuntamente en este esfuerzo y promover las buenas relaciones
en nuestros países”. (Clarín, “Carta de Obama: ‘Trabajemos juntos’ ”, 10/2/09. Por Natasha Niebieskikwiat.)
Tal como señaló Boaventura de Sousa Santos,
doctor en sociología del derecho, y profesor de las
universidades de Coimbra (Portugal) y de Wisconsin
(EE.UU.), “La elección del presidente Obama es un
acontecimiento de importancia global y trascendente
para todos los que creen en la posibilidad de un mundo mejor. […] Obama, a pesar de no ser él mismo
descendiente de esclavos, simboliza el rescate del innombrable sufrimiento infligido a los afroamericanos,
un sufrimiento tan naturalizado por los opresores que
continuó hasta nuestros días bajo la forma del racismo.
Más allá del voto de los blancos, Obama conquistó el
voto abrumador de los ciudadanos afro y latino descendientes y conquistó también el voto de una minoría
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casi olvidada, los jóvenes. Su triunfo es el triunfo de las
minorías cuando descubren que, unidas, son mayoría”.
(Página 12, “¿La hegemonía del bien?”, 17/11/08. Por
Boaventura de Sousa Santos.)
Para muchos, la asunción de Obama es “una asombrosa, apabullante avalancha de esperanza en un tiempo
de profunda desesperación”. (Página 12, “Pellízquenme”, 7/11/08. Por Michael Moore). Por ello, es imposible no adherir a las palabras de Eduardo Galeano:
“Ojalá la voluntad de cambio, que estas elecciones han
consagrado, sea más que una promesa y más que una
esperanza”, afirmó el escritor Eduardo Galeano (Página
12, “Ojalá”, 6/11/08. Por Eduardo Galeano.)
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaratoria.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.485/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos oficiales competentes, informe
respecto del vuelo realizado por el avión “Tango 03” el
día 12 de febrero de 2009, lo siguiente:
– Motivos del arribo y estadía en el aeropuerto “Felipe Varela” de la provincia de Catamarca de la citada
aeronave perteneciente a la flota oficial del gobierno
argentino el día 12 de febrero de 2009.
– Autoridades nacionales que se trasladaron en el
mismo y funciones oficiales cumplimentadas en la
provincia de Catamarca.
– Funcionarios nacionales que autorizaron el citado
vuelo.
– Si la titular del Poder Ejecutivo nacional tenía
conocimiento de la situación.
– Si se informó al Poder Ejecutivo provincial, respecto de la misión que llevaba el avión presidencial a
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
– Costo operativo del vuelo realizado.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Catamarca se ha iniciado un período electoral que culminará el día 8 de marzo con la
elección convocada para la renovación legislativa de
las Cámaras y de los Concejos Deliberantes.
El día 12 de febrero del año en curso, la ciudadanía
catamarqueña se sorprendió con el arribo al aeropuerto
“Felipe Varela” de la provincia de Catamarca, del avión
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presidencial “Tango 03” sin previo aviso y sin misión
oficial conocida o anunciada, en la misma fecha en que
tuvieron amplia difusión las declaraciones formuladas por
la señora presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner, en la ciudad de Tartagal, oportunidad en
la que expreso: “la verdadera tragedia es la pobreza”.
De ello se hace eco el diario La Unión de Catamarca,
que publica con fecha 13 de febrero de 2009, un titular
que dice: “El ‘Tango 03’ vino ayer a Catamarca en una
misión político-partidaria. También dice que él mismo
tuvo por objeto trasladar al “operador Kirchnerista Juan
Carlos Mazzón para arreglar las diferencias internas” de
la Alianza Frente Justicialista para la Victoria.
Continúa diciendo la nota periodística, que “El
‘Tango 03’ aterrizó en el aeropuerto ‘Felipe Varela’ a
media mañana, donde dejó al kirchnerista y partió hacia
Santiago del Estero, donde esperó hasta las 16.00, hora
convenida para recoger al funcionario nacional.
”Pero los conflictos con los que se encontró aquí,
después de las reuniones que mantuvo con los diferentes sectores y operadores, entre ellos, principalmente
Armando ‘Bombón’ Mercado, lo retrasaron un par de
horas, por lo que el ‘Tango 03’ regresó a Buenos Aires
recién a las 18.00”.
“Este viaje no fue en misión oficial, ya que, si bien
Mazzón es asesor presidencial, su visita a Catamarca
fue exclusivamente político-partidaria, para solucionar
los conflictos del FPV. Por unas horas, montó el búnker
en una oficina enfrente a la Plaza 25 de Mayo y un hotel
céntrico, donde escuchó las quejas y lamentos del arco
peronista catamarqueño.
”El ‘Tango 03’ es un Fokker F, que gasta 5 mil dólares de combustible por hora de vuelo y en su versión
original tiene capacidad para 64 pasajeros.”
No caben dudas de que si esta noticia no es desvirtuada por ningún medio, es una demostración cabal del
uso indebido que realiza el oficialismo gobernante de
los bienes públicos del Estado sometidos a su administración y control en beneficio de un sector político en
particular y en detrimento del interés general.
Máxime si tenemos en cuenta que los bienes del Estado deben ser administrados racionalmente y siempre
para satisfacer necesidades orientadas al bien común, y
no para intereses personales o de un grupo.
El uso de recursos públicos para cualquier proyecto electoral es de extrema gravedad a tal punto que
reconocidos juristas argentinos han manifestado que
ello hasta podría llegar a configurar el delito de malversación de fondos públicos (Sabsay, Vadeni, Delia
Ferreira Rubio y otros).
Que el avión presidencial no arribó a la provincia
de Catamarca en misión oficial es un secreto a voces,
caso contrario se debería haber notificado a las autoridades de la provincia para que reciban, como es de
rigor protocolar, a los funcionarios nacionales que se
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trasladaban en el mismo en atención a las disposiciones
del artículo 128 de la Constitución Nacional.1
Es altamente preocupante para la ciudadanía catamarqueña que represento que, sin ningún miramiento ni
pudor, se disponga del avión presidencial, con una costosísima erogación de por medio, para trasladar a un solo
funcionario –el avión tiene 64 plazas– con el único fin de
resolver cuestiones políticos-partidarias de un sector.
Entendemos que la Agrupación Aérea Presidencial
es parte del organismo denominado Casa Militar cuya
función es hacerse responsable del traslado del presidente, miembros del Poder Ejecutivo nacional y cualquier
otra personalidad nacional o internacional. Además debe
brindar apoyo en emergencias sanitarias, catástrofes y
todo lo que ordene el Poder Ejecutivo nacional.
Por tal motivo solicito a mis pares acompañen con el
voto afirmativo el presente pedido de informes.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.486/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.019
Artículo 1º – Incorporar como artículo a continuación del artículo 6° de la ley 25.019, el siguiente:
Artículo…: La Secretaría de Energía de la
Nación propiciará la instalación de termotanques
o calefones que funcionen con energía solar,
para uso, en viviendas familiares construidas con
fondos del FONAVI y demás programas habitacionales de la Nación a construirse en las regiones
NEA y NOA de la Argentina. Los dispositivos
deberán estar certificados por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI).
Art. 2º – Modifíquese el artículo 1° de la ley 25.019,
el cual será reemplazado por el siguiente:
Artículo 1°: Declárese de interés nacional la
generación de energía eléctrica de origen eólico
y solar en todo el territorio nacional.
La Secretaría de Energía de la Nación promoverá
la investigación y el uso de energías no convencionales o renovables. A tal efecto propiciará la investigación y desarrollo de tecnologías relacionadas al
uso de la energía solar y eólica, para uso domestico
e industrial, en las universidades nacionales, habi1
Artículo 128: Los gobernadores de provincia son agentes
naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución
y las leyes de la Nación. Constitución Nacional Argentina.
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litando para ello una partida especial de los fondos
previstos en el artículo 4° de la presente ley.
La actividad de generación de energía eléctrica de
origen eólico y solar no requiere autorización previa
del Poder Ejecutivo nacional para su ejercicio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de público conocimiento los recientes aumentos
que experimentaron las tarifas del servicio energético
en todo el país. En el nordeste del país este impacto
es mucho mayor como consecuencia de que la energía
eléctrica no encuentra sustitutos cercanos para ser reemplazada debido al hecho de que en la mayoría de las
localidades de la región NEA no se cuenta con red de gas
domiciliaria debiendo recurrirse al uso de garrafas, cuyo
mercado no se encuentra regulado, debiendo adquirirse
las mismas a un precio muy superior al precio subsidiado
del gas de red, por lo cual su costo resulta mayor al del
servicio eléctrico o recurrir a carbón vegetal.
Pero en este nuevo contexto que se presenta en la
Argentina, creemos que constituye una oportunidad
inmejorable para avanzar en el uso de energías alternativas como la energía solar, que permitiría un ahorro
en el presupuesto de las familias carenciadas además
de que su uso no agrede al medio ambiente enmarcándose, por lo tanto, en lo dispuesto en el artículo 41 de
la Constitución Nacional.
Por ello propiciamos que se implemente por parte del
gobierno nacional el uso de energía solar en las viviendas de uso familiar cuya construcción se financie con
fondos nacionales como el FONAVI y demás programas habitacionales nacionales. En este sentido existe
una profusa legislación a nivel mundial, llegando al extremo que en países como Israel o Australia no se puede
construir una vivienda sin prever el uso de la energía
solar.2 Esto también produjo su correlato en el país,
prueba de ello es que, en los últimos años, municipios
del interior del país como Rosario y Paraná avanzaron
en este sentido con propuestas de aprovechamiento de
la energía solar en complejos habitacionales.
Cabe aclarar que la energía solar puede usarse para
producir energía eléctrica con fotocélulas o calentar
agua mediante procesos térmicos.
La primera es mucho más cara que la segunda, aunque
se estima que en un lapso de tiempo no muy prolongado
la tecnología fotovoltaica disminuirá su costo.
En este sentido es propicio impulsar en una primera
etapa la producción de termotanques solares o calefones
solares que aparece como la tecnología más viable y
económica para incorporar a las viviendas familiares para
2
Fuente: INTI. Area Tecnología Estratégica. Energías Renovables. E-renova 2-11-08.
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disminuir el consumo de energía eléctrica que, según estudios realizados, podría generar ahorros energéticos del
50 % 70 % anual.1 El desarrollo circunscrito a las regiones
NEA y NOA del país se debe a que los mismos cuentan
con una mayor provisión de radiación solar diaria y anual
que las regiones del Sur, por lo cual no necesitarían un
sistema de back-up con uso de garrafas o energía eléctrica
que podría aumentar los costos. Aunque es dable destacar
que estos sistemas resultaron de uso óptimo en regiones
frías como Alaska (EE.UU.) y China (la cual se encuentra
a la vanguardia del uso de energía solar). 2
Para ello se incluye a continuación del artículo 6° de
la ley 25.019, que crea el Régimen Nacional de Energía
Eólica y Solar un artículo que encomienda a la Secretaría
de Energía de la Nación (autoridad de aplicación de la
mencionada ley) propiciar la instalación de termotanques o calefones que funcionen con energía solar, para
uso en las viviendas familiares construidas con fondos
del FONAVI y demás programas habitacionales de la
nación a construirse en las regiones NEA y NOA de la
Argentina. Se dispone, asimismo, que los dispositivos
deberán contar con certificados de calidad emitidos por
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Pero además del impulso al empleo de energías alternativas en complejos habitacionales, es menester propiciar desarrollo y apoyo de programas de aprovechamiento de energías alternativas en las universidades de
las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones
y Formosa, por ser de vital importancia para lograr la
difusión y abaratamiento de la tecnología disponible,
por lo cual el proyecto incorpora el apoyo económico
del gobierno nacional a la investigación y desarrollo
(I&D) de la temática en cuestión en las universidades
nacionales, haciendo uso para ello del fondo previsto
en el artículo 4° de la ley 25.019.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta que el aumento de
la tarifa del servicio eléctrico está ligado a que la matriz
de producción se basa en el uso de recursos no renovables
(gas, petróleo y sus derivados) sujetos, cada vez más, a
una mayor demanda mundial, lo cual deriva en incrementos sostenidos de sus precios, sin dejar de mencionar el
daño ambiental que producen, solicitamos la aprobación
del presente proyecto, en el convencimiento de que el
mismo promoverá la reducción en el consumo de energía
eléctrica en la región, en las familias de bajos recursos, y
promocionará el uso de energías alternativas.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
Según investigaciones realizadas por el Grupo de Estudios
sobre Energía (GESE) de la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) Facultad Regional Santa Fe. Nota: Diario El Litoral
(10/10/2008).
2
Fuente: INTI. Área Tecnología Estratégica. Energías Renovables. E-renova 2-11-08
1
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(S-4.487/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al pueblo venezolano,
por la celebración del referendo de enmienda constitucional, llevado a cabo el domingo 15 de febrero de 2009.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, el pueblo venezolano demostró su
fuerte compromiso democrático al asistir masivamente
a las urnas el pasado domingo, convocado para decidir
sobre la aprobación o no de la enmienda constitucional
de cuatro artículos de la Constitución Nacional sometidos a la consideración popular.
Dicho proceso se ha llevado a cabo en el marco de
las normas establecidas por la propia Constitución, en
perfecto orden y en paz, según lo han atestiguado los
numerosos observadores internacionales de distintas
organizaciones y procedencias.
La concurrencia ha sido masiva y el resultado ha sido
reconocido aun por las fuerzas políticas que optaron
por la opción del “No”.
En definitiva, el acto electoral desarrollado en el
día de ayer demuestra una vez más que en nuestro
continente los procesos democráticos en marcha desde
hace ya más de dos décadas tienen carácter irreversible sus pueblos eligen soberanamente sus destinos, y
aun, cuando entendemos que hay mucho camino por
recorrer, es evidente el fortalecimiento de la calidad
institucional que día a día observamos en nuestras
jóvenes democracias.
Es por ello que esta Honorable Cámara felicita al
pueblo de ese país hermano por el modo pacífico y
ordenado en que se desarrollaron estas elecciones,
esperando también que el mismo sirva para afianzar
los lazos de amistad entre ambos países y profundice
el proceso de integración latinoamericano.
Por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S-4.488/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo intervenga a través del
organismo correspondiente, debido a la gran cantidad
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de maniobras inescrupulosas por parte de organizaciones
financieras con otras formas legales (mutuales, cooperativas, etcétera) que en la provincia de La Rioja ofrecen
préstamos en condiciones usurarias a jubilados y luego
embargan sus haberes, al mismo tiempo que vería con
agrado que desde la Nación se articule algún tipo de
control y protección para evitar tales acciones.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación económica del país ha facilitado que,
ante la necesidad de la población de menores ingresos
de mejorar los mismos para su subsistencia, tenga que
recurrir a solicitar préstamos en condiciones verdaderamente usurarias
La Asociación Riojana del Consumidor denunció
que pasivos de mi provincia se encuentran en la mira
de abusos por parte de inescrupulosos que sólo tienen
en mira un beneficio económico; según esta entidad
son “verdaderas organizaciones mafiosas” que con
aparente solidez y credibilidad ofrecen préstamos
a jubilados, y ponen el acento en las cooperativas o
mutuales creadas para burlar la ley y poder embargar
los haberes de los abuelos riojanos.
En las sociedades antiguas, en las comunidades
indígenas y en diversas partes del mundo, las personas
mayores son el sector social más respetado y venerado
de la comunidad por su sabiduría y su experiencia.
Por el contrario, en nuestra provincia se encuentra en
la mira de abusos por parte de inescrupulosos que sólo
tienen en la mira un beneficio económico, aprovechándose de ancianos indefensos y necesitados.
La jubilación mínima de un riojano, y tomando un
mes de 30 días, le debe alcanzar para alimentarse, comprar su medicación, pagar los gastos del hogar, otras
erogaciones de carácter general, etcétera.
Deberíamos poner el acento en investigar organizaciones que con aparente solidez y credibilidad ofrecen
préstamos a jubilados para sacar provecho propio, sin
ningún tipo de consideración hacia los mayores; estas
organizaciones son de origen apócrifo y fantasma.
Nuestra ley vigente de jubilaciones y pensiones,
24.241, trata de proteger el haber previsional nombrando entre sus características que es inembargable, con la
salvedad de las cuotas por alimentos y litis expensas.
En la misma las jubilaciones y pensiones, no pueden
ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho, salvo
“las que previa conformidad formal y expresa de los
beneficiarios pueden ser afectadas a favor de organismos públicos, asociaciones sindicales de trabajadores
con personería gremial, asociaciones de empleadores,
obras sociales, cooperativas, mutuales, y entidades
bancarias y financieras, con las cuales los beneficiarios

convengan el anticipo de las prestaciones o el otorgamiento de créditos”.
En la práctica forman una cooperativa o mutual y
les dan préstamos a los jubilados; el jubilado firma (o
no) una autorización para que la ANSES le descuente
la cuota de sus ingresos y la acredite en la cuenta del
banco, cooperativa o mutual que le dio el crédito. Este
sistema dio lugar a toda clase de irregularidades y hasta
fraudes. Por ejemplo, algunas entidades falsificaban
la firma del jubilado y obtenían así descuentos por
créditos o servicios inexistentes.
Entre las maniobras que se utilizan para burlar a los
jubilados se encuentran las siguientes:
“Descuentos en los que el beneficiario prestó su conformidad, no contaban con información completa, información suministrada engañosa o falaz, falsificación
de la firma del beneficiario con pequeños descuentos
mensuales que el mismo no notaba”.
“No se entrega copia del contrato suscrito, firma de
formularios en blanco para luego solicitar el descuento
de mayor número de cuotas o abultar el interés.”
“No se le informa que además de la cuota del préstamo, debe abonar la cuota por afiliación a la mutual.”
“Se dan casos de sobreendeudamiento con varios
créditos simultáneos con lo que el jubilado casi no tenia
ningún ingreso en efectivo.”
La ANSES implementó un sistema electrónico a
través del cual en el momento de la solicitud del crédito
esta entidad verifica la identidad y el valor de la cuota a
pagar y la cantidad de las mismas. Además la ley indica
que las deducciones dinerarias no podrán exceder el
40 % del haber mensual, colocando un tope mensual
para garantizar al jubilado un ingreso mínimo por más
pequeño que éste sea.
Por todo lo expuesto es imprescindible la intervención del Estado nacional no obstante los poderes
provinciales, para no dejar desprotegido a este sector
tan vulnerable de nuestra población, a merced de inescrupulosos que se aprovechan de la necesidad ajena.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S-4.489/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de la
identidad de la nieta número noventa y siete por parte
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Asimismo, destaca la incansable labor que diariamente realiza dicha organización por su compromiso
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con el derecho a la verdad, la reconstrucción de las
identidades y la defensa de los derechos humanos.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 13 de febrero de 2009, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la recuperación de la nieta número 97. La joven que recobró
su identidad es la hija de Beatriz Recchia y Domingo
García, ambos desaparecidos en el año 1977.
La causa estaba en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de San
Isidro. En la conferencia de prensa brindada en la sede
de Abuelas de Plaza de Mayo, Juliana García Recchia
afirmó que su hermana “nació hoy cuando supo quiénes
eran sus padres, fue un embarazo de 32 años y fuimos
varios los parteros”.
Juliana, hermana de la joven identificada, estuvo
acompañada por Estela de Carlotto, y relató cómo había
sido la búsqueda. Ésta se inició “desde la institución. Acá
la buscamos, toda la gente que pasó por acá la buscó,
pero ésta no es una búsqueda mía, ni de Abuelas, es una
búsqueda de todos”. La joven explicó: “Yo recuerdo la
panza de mi vieja. Yo tocaba a mi hermana a través de
la panza. Ese contacto físico… no hay palabras. […] No
puedo creer que hayan pasado 32 años, que nos hayan
robado eso, que ella haya estado 32 años secuestrada.
Quedan muchos más chicos y a veces me desespera
porque parece que estamos jugando a las escondidas”.
Asimismo, reclamó que “no podemos tratar los juicios
caso por caso, buscando uno por uno, hay una generación entre el 75 y el 80, cuya identidad está en duda, con
esos jóvenes hay que hacer algo”. Juliana pidió que no se
difundiera el nombre con el que su hermana vivió todos
estos años, y por esa razón tampoco se difundieron los
datos e identidad de sus apropiadores.
Beatriz Recchia nació el 17 de mayo de 1949 en
el norte del gran Buenos Aires, Florida. Asistió a la
primaria en la Escuela Nº 10 de Munro y cursó el nivel
secundario en un colegio religioso, en el barrio de Belgrano. Estudió para ser maestra jardinera y dio clases
en el Jardín “Jean Piaget”. Antonio García había nacido
en marzo del año 1947 en la ciudad de Buenos Aires.
Cursó la escuela primaria como pupilo en un colegio de
González Catán y el secundario en el Colegio Marín en
San Isidro. Terminó su carrera como maestro y ejerció
como tal. Luego comenzó a cursar el profesorado de
historia y geografía.
Beatriz y Antonio se conocieron en un taller de historia. Juntos asistieron a grupos católicos pero luego se
dedicaron a la militancia en barrios. En enero del año
1972 contrajeron matrimonio y tuvieron su primera hija
en diciembre de 73.
Ambos fueron militantes en la organización Montoneros. El 12 de enero de 1977 fueron secuestrados en su
domicilio de Villa Adelina; allí también estaba Juliana,
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su hija mayor, que fue entregada a su abuela materna ese
mismo día. Antonio fue asesinado durante el operativo y
lo sepultaron al día siguiente como NN en el Cementerio
de Boulogne. Sus familiares se enteraron a través de
la policía bonaerense cuál había sido el destino de sus
restos. Beatriz, al momento del secuestro, estaba embarazada de cinco meses. No se supo más de la mujer y de la
niña que nació en cautiverio. Ella se convirtió en el caso
97 resuelto por las Abuelas de Plaza de Mayo.
La identificación de la joven recuperada se hizo a
través de una causa judicial que está a cargo de la jueza
federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que ordenó un análisis de sangre a una mujer que los abogados
de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo señalaron
como posible hija de desaparecidos. El resultado del
estudio de ADN realizado por el Banco Nacional de
Datos Genéticos del Hospital “Durand” se conoció el
jueves 12 y al día siguiente Juliana y su hermana se
enteraron de que había dado positivo.
La primicia de esta recuperación la dio la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de firma del
acuerdo para la creación del Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos. Allí afirmó
que “en medio también de tanto dolor y tanta tragedia,
tanta desolación y tanta muerte, estas mujeres con
pañuelo blanco, que reconstruyeron la dignidad del
país y que […] salieron un día a buscar a sus hijos y se
encontraron con el pueblo argentino y con su historia,
no se quedaron en el mero reclamo, fueron capaces
también de recuperarse de ese dolor y en medio de
tanta tragedia y tanta muerte trabajar en la recuperación
de los hijos de esos detenidos-desaparecidos, que es
finalmente el canto victorioso sobre la muerte, sobre
los que quisieron tapar la verdadera historia. Ellas
constituyen, sin lugar a dudas, un ejercicio más de
esa dignidad. Hoy, por estas cosas que algunos llaman
casualidad, pero que yo digo que son señales, se acaba
de descubrir la identidad de una nieta más. La labor
incansable, inclaudicable, infatigable de estas mujeres,
que siguen buscando en cada uno de los chicos a esos
nietos, que ya no son siquiera sus nietos, son nietos de
todos los argentinos y de todas las argentinas”.
Es oportuno mencionar que la organización Abuelas
de Plaza de Mayo logró el reconocimiento internacional
del derecho a la verdad, y es bajo este principio que
lleva adelante cada una de las causas. El derecho a la
verdad es un principio fundamental del derecho internacional, consustancial con el derecho a la libertad. Todas
las sociedades tienen el derecho inalienable de conocer
la verdad sobre los hechos acontecidos, sus circunstancias y motivos que llevaron, mediante la violación
sistemática de los derechos humanos, a la perpetración
de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del
derecho a la verdad es esencial para evitar en el futuro
que tales actos se repitan.
En este sentido, el derecho a la verdad se manifiesta en
dos dimensiones: por un lado, una colectiva, consistente
en el derecho del pueblo a conocer los hechos provocados
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por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal,
como un requisito para el desarrollo de la democracia. Y,
por otro lado, una dimensión individual, que consiste en el
conocimiento de las circunstancias en que se cometieron
las violaciones a los derechos humanos, y cuya titularidad
recae en las víctimas, sus familiares y allegados.
Como señala el jurista francés Louis Joinet, el derecho a la verdad es “el derecho inalienable que tiene
cada pueblo de conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos así como sobre las circunstancias y
los motivos que llevaron, mediante la violación masiva
y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y
efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar
que en el futuro se repitan las violaciones”.
La recuperación de esta nieta tiene su fundamento inmediato en la incansable lucha que la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo libra en defensa de los derechos humanos, contra las impunidades y las injusticias, así como
en la labor cotidiana para lograr justicia y castigo para
quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo ofrece a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
identidades a partir del reencuentro con sus historias
personales, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S-4.490/08)

Williamson y reproducidas por la prensa argentina,
negando el Holocausto.
Sabemos que este tipo de manifestaciones conlleva
la potencialidad de promover sentimientos y actitudes
antisemitas, tal como lo ha señalado con claridad el
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
en su documento CCPR/C/58/D550/1993.
De igual manera y con la misma fuerza condenamos
las expresiones y acciones antisemitas contra instituciones e integrantes de la comunidad judía que se han
verificado recientemente en nuestro territorio y que
intentan dañar la tradicional y armónica convivencia
en el seno del pueblo argentino, forjado y enriquecido
por el acervo de múltiples culturas y credos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S-4.491/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber obtenido el doctor Eugenio
Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Premio Estocolmo en Criminología
2009, que a la vez lo distingue como eminencia mundial en criminología.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio y condena a las manifestaciones
vertidas por el señor Richard Nelson Williamson negando el Holocausto; expresiones que, además de negar hechos evidentes de la historia, conllevan la potencialidad
de promover sentimientos y actitudes antisemitas.
De igual manera y con la misma fuerza declara su
repudio a las acciones y expresiones antisemitas contra
instituciones e integrantes de la comunidad judía de
la Argentina que se han verificado recientemente en
nuestro territorio.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina –que es históricamente
un país de tolerancia y mutuo respeto entre diversas
comunidades– resulta indispensable alzar con toda claridad y contundencia nuestra voz contra las expresiones
inadmisibles vertidas por el señor Richard Nelson

Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación Eugenio Raúl Zaffaroni fue distinguido con
el premio más importante del mundo en criminología
por su investigación sobre el genocidio. En efecto, el
premio –que será entregado formalmente el 23 de junio
de 2009 en el City Hall de Estocolmo, Suecia– es el
máximo reconocimiento al que puede aspirar cualquier
académico especializado en una materia tan compleja
y específica como la criminología.
El galardón, denominado Premio Estocolmo en
Criminología 2009, ha sido otorgado por el centro
académico más prestigioso del mundo en el campo de
la criminología, el Simposio Criminológico de Estocolmo, que reconoce así la labor de un argentino como
eminencia mundial.
Un jurado independiente, integrado por prestigiosos
académicos de distintas nacionalidades en el campo de la
investigación y de la teoría criminalística, consagró tanto
a Zaffaroni como al norteamericano John Hagan.
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El Ministerio de Justicia de Suecia fue el que, en
2006, apoyó la creación de este galardón que se otorga
como un reconocimiento a logros sobresalientes en
el campo de la investigación criminológica o por la
aplicación de resultados de investigación por parte de
practicantes, para la reducción del crimen y el avance
de los derechos humanos.
Los objetivos del denominado The Stockholm Prize
in Criminology son promover el desarrollo de:
– Un conocimiento más profundo de las causas del
crimen a nivel individual y estructural.
– Políticas públicas más eficaces y humanas para
afrontar la delincuencia.
– Un mayor conocimiento de las estrategias alternativas para prevenir el crimen dentro y fuera del
sistema judicial.
– Políticas para ayudar a las víctimas del crimen.
– Mejores mecanismos para reducir el problema
mundial de las prácticas ilegales o abusivas que pueden
ocurrir en la administración de justicia.
Una de las tesis básicas de la ponencia sobre el
genocidio escrita por Zaffaroni consiste en la idea de
que no alcanza con condenar sino que se deben estudiar
cuáles son las causas propiciatorias que permiten que,
bajo determinadas condiciones, los seres humanos sean
capaces de semejante monstruosidad.
Para el doctor Zaffaroni, las sociedades siempre deben
estar alertas; no sólo hay que condenar sino, también,
prevenir. En palabras del propio galardonado: “Hay que
estar muy atentos porque cuando las sociedades eligen
un chivo expiatorio, después vendrá la masacre”. “Mi
tesis –agrega nuestro ministro de la Corte– es que el
derecho penal internacional está muy bien, y obviamente
es mejor disponer de él como instrumento que no tenerlo,
pero que es insuficiente para evitar los genocidios”.
No cabe duda de que la feroz experiencia que padecimos los argentinos con la última dictadura militar
permitió al doctor Zaffaroni obtener un sinnúmero de
datos de campo, información y, como decía, la propia
experiencia, como elementos enriquecedores para sus
teorías y para las conclusiones de su trabajo.
Las sociedades que mantienen latente una sensación
de necesidad de venganza, tanto como aquellas en las
que se experimentan situaciones de “violencia difusa” entre sujetos que luchan por bienes escasos que
suponen que otros les han vedado, transforman a esos
“otros” en chivos expiatorios y allí es cuando comienza
a manifestarse el peligro. Para el magistrado argentino,
sociedad y gobierno deben estar muy atentos a este tipo
de propensión violenta y socialmente negativa.
Zaffaroni afirmó en declaraciones públicas que su
trabajo “es un pionero en la explicación teórica del
genocidio”, y sostuvo que “también desarrolló la teoría
criminológica como un fundamento para realizar propuestas de prevención para cualquier tipo de asesinato
en masa cometido desde el Estado”.

Este reconocimiento internacional honra al pueblo argentino en la figura de su destinatario. Es una
muestra del talento académico argentino y de que la
investigación científica jamás puede ser desprovista
de profundos valores morales.
La preocupación del laureado para que en ningún
lugar del planeta se repitan atrocidades genocidas, se
investiguen sus causales sociales y se mantenga un
activo estado de alerta, ha merecido un reconocimiento
del que nos hacemos eco desde esta Cámara.
El doctor Eugenio Raúl Zaffaroni merece nuestras
felicitaciones por este galardón que confirma su fuste
intelectual, su compromiso con la tolerancia y su interés por preservar la convivencia en un marco pluralista
que prestigia al derecho en la Argentina.
Por estas razones, pongo este proyecto a la consideración de mis pares y les solicito su voto afirmativo
para su pronta aprobación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.492/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 108° aniversario de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, que
se celebra el 23 de febrero de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de febrero de 1901 el gobierno de la Nación
creó la ciudad de Comodoro Rivadavia en honor al
marino que llegó por primera vez al golfo San Jorge.
Pero es a partir del año 1907 cuando comenzó a prosperar la localidad. En efecto, en ese año se produjo el
descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia y a
partir de ese momento fue el inicio de la transformación
de la ciudad, siempre asociada a la actividad petrolera
y a su puerto. De esta manera, en 1908 se construyó el
ferrocarril desde Comodoro Rivadavia hasta Colonia
Sarmiento. Mientras que entre 1911 y 1940 se abrió la
municipalidad, se inició la primera transmisión de la radio LU4 de Comodoro Rivadavia y se creó la Comisión
de Fomento de Alto Río Senguer.
Dada la importancia que representaba el petróleo
para todo el país, en 1922 se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que permitió el desarrollo y expansión
de toda la ciudad, sobre todo hacia fines de 1950, cuando se instalaron diversas empresas extranjeras.
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Debido a la diversificación de las actividades
que comenzaron a desarrollarse en la ciudad y la
necesidad de mayor mano de obra para cubrir dichos
puestos, comenzaron a llegar pobladores de diferentes
localidades del país así como inmigrantes de otros
países, como galeses, italianos, españoles, polacos,
chilenos, bolivianos, paraguayos. Es por ello que se
celebra la Feria de las Colectividades con gran afluencia de gente, en la cual se ven representadas todas las
nacionalidades que se asentaron en la zona.
Entre los atractivos de la ciudad, se encuentra
el cerro Chenque, desde el que se puede observar
toda la ciudad, ya que posee un mirador, además
de la Catedral San Juan Bosco, el Colegio “María
Auxiliadora”, el Cine Teatro Español y los edificios
de las diferentes asociaciones que se encuentran en
la ciudad: la Asociación Portuguesa, la Asociación
Italiana, la Colectividad Chilena, la Asociación Española, entre otras; el edificio del Correo y la vieja
estación del ferrocarril.
Uno de los sitios más emblemáticos es el Museo del Petróleo, creado en 1987, que muestra la
formación del petróleo, su explotación e industrialización.
El puerto es otro de los lugares más visitados
debido a que es netamente comercial, por lo cual se
desarrolla la exportación de las distintas especies
ictícolas que se encuentran en la región, sobre todo
langostinos y centollas. También se destacan los restaurantes y cantinas cercanos, en los que se pueden
degustar pescados y mariscos típicos.
Comodoro Rivadavia cuenta con la Reserva Natural
Punta del Marqués, en la que se encuentra una reserva
permanente de lobos marinos de un pelo, además de
distintos tipos de aves acuáticas típicas del lugar y los
zorros de la Patagonia.
Las playas son de gran extensión y entre ellas se
destaca Rada Tilly, ubicada 14 km de Comodoro
Rivadavia. Es una zona residencial de veraneo que
se presenta como una villa pequeña de singular belleza, con su playa de arenas finas y mar de aguas
claras. Entre las actividades deportivas que pueden
realizarse en la ciudad de Comodoro y sus alrededores se encuentran el carrovelismo, surf y windsurf
y la pesca.
Comodoro Rivadavia es una gran ciudad en la cual
el comercio y la actividad petrolífera constituyen el
principal sustento de la zona, tanto es así que aún hoy
se la conoce como la Capital del Petróleo, ya que fue
uno de los hechos más importantes para el país en
materia de comercio internacional.
Por todo lo expuesto es que pido el apoyo de mis
pares para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.493/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la nueva edición de la Fiesta del
Bosque, que se llevará a cabo durante los días 20, 21 y
22 de mes de febrero de 2009 en la localidad de Lago
Puelo, provincia del Chubut.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Lago Puelo, provincia del Chubut, se
llevará a cabo, durante los días 20, 21 y 22 del mes de febrero de 2009, una nueva edición de la Fiesta del Bosque.
Como es habitual desde hace cinco años, dicho evento se expone con importantes actividades culturales,
deportivas y artísticas.
En cuanto a la propuesta cultural, la actividad incluirá muestra de los talleres municipales y de toda
la región con plástica, fotografía, literatura, cine y
música con exponentes destacados de la comarca de
Bariloche y Esquel.
El deporte tendrá destacadas actividades a través de las
cuales se expondrán propuestas en múltiples y variadas
disciplinas deportivas, recreativas y de entretenimiento.
En cuanto a los números artísticos y musicales que
estarán en escenario, se destaca, además de lo local
y regional, la presencia del legendario personaje del
rock nacional Juan Carlos Baglietto, y el domingo los
que busquen diversión la tendrán con Antonio Ríos.
Para la última noche se tiene programada como broche de cierre la elección de la reina 2009 de la Fiesta
del Bosque.
Es de gran importancia que se lleve a cabo este
tipo de eventos, ya que no es sólo una celebración
que cuenta con un gran impacto en el ámbito del
turismo, sino que también se realiza a fin de tomar
conciencia acerca de la necesidad de preservar los
paisajes que se pueden apreciar en dicha localidad.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.494/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la XV Fiesta Nacional del Tren a
Vapor, que se llevó a cabo durante los días 13 y 15 del
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mes de febrero de 2009 en la localidad de El Maitén,
provincia del Chubut.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia del Chubut se llevó a cabo, durante
los días 13 y 15 del mes de febrero de 2009, una nueva
edición de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor.
Esta fiesta, que se lleva a cabo en El Maitén, tiene
sus orígenes en el año 1983, cuando se festejaban los
carnavales con un desfile de carrozas. Es así que al
año siguiente se transforma en la I Fiesta Regional del
Trencito y posteriormente llega a ser la Fiesta Nacional
del Tren a Vapor.
El recorrido de La Trochita, o como antiguamente
era denominado, Viejo Expreso Patagónico, abarca
402 kilómetros y une Esquel (Chubut) con Ingeniero
Jacobacci (Río Negro).
La fiesta consta de paseos en tren, muestra fotográfica e histórico-cultural de El Maitén, trekking al cañadón
de los Ensueños, torneos de fútbol, voley, tejo, muestras
de artesanías locales y regionales, teatro y animación
de títeres, festival de doma y jineteada, carreras de
caballos, presentaciones de artistas locales y regionales
con baile popular, elección de la Reina Nacional del
Tren a Vapor, y el tradicional desfile de carrozas que
plasma el ingenio, arte y amor a la región.
También se puede degustar la gran variedad de comida que se ofrece en el predio.
Es una de las fiestas de más importancia que se
llevan a cabo en esta región andina, la cual es concurrida por muchos turistas año tras año, ya que permite
apreciar los paisajes de dicha localidad.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.495/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones del obispo
británico Richard Williamson, en las que negó el Holocausto y el exterminio masivo de seis millones de
judíos, en los campos de concentración nazis durante
la Segunda Guerra Mundial.
Daniel F. Filmus. – Samuel Cabanchik. –
María C. Perceval. – Miguel Á. Pichetto.
– Rubén H. Giustiniani.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el obispo británico Richard Williamson concedió una entrevista a la televisión sueca, en
la que aseguró que “las evidencias históricas están
inmensamente en contra de que seis millones de judíos
murieran asesinados en cámaras de gas como parte de
una política de Adolf Hitler”.
Sus dichos causaron indignación y alarma en
distintos ámbitos, desde organizaciones religiosas
alrededor del mundo hasta el gobierno alemán.
En este sentido el Vaticano dio un ultimátum al
obispo negacionista y le ordenó que emitiera una
retractación. En efecto, el papa Benedicto XVI, en
una declaración expresó: “…la Shoá sigue siendo
para todos una advertencia contra el olvido, contra
la negación o el reduccionismo” y explicó que para
ser admitido a las funciones episcopales en la Iglesia, “Williamson tendrá que retractarse de manera
absolutamente inequívoca y pública de su postura
sobre la Shoá”.
En Alemania Williamson enfrenta una investigación
por sus declaraciones, pues negar el Holocausto es considerado un delito para la ley alemana, porque aunque
la entrevista fue emitida en Suecia, fue realizada en
la ciudad alemana de Ratisbona por un periodista de
televisión mientras visitaba un Seminario sobre Fraternidad Sacerdotal “San Pío X”.
La negación del Holocausto pone en evidencia el
nivel de intolerancia que todavía demuestran algunos
sectores. Estas manifestaciones de odio ofenden y
lastiman no sólo a la comunidad agredida en cuestión,
sino también a toda la humanidad, que ve amenazados sus principios y los valores que a lo largo de la
historia tanto le costó defender. Además, estos dichos
atentan contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nuestro país ha acuñado desde sus orígenes y en
diferentes momentos de su historia una notable tradición de respeto por la diversidad y la integración
cultural. La República Argentina se ha enriquecido
a partir de la incorporación en distintas camadas de
inmigrantes que han llegado a nuestra tierra en busca
de trabajo y un porvenir digno para sus familias. Muchos de ellos habían dejado su tierra natal víctimas
de situaciones de extrema pobreza. Otros, en cambio,
lo hicieron obligados por la persecución política y la
intolerancia religiosa.
El obispo británico Richard Williamson, al residir
en la Argentina, debe hacerse eco de esta tradición.
Nuestro país debe repudiar sus dichos y exigir que se
disculpe públicamente, tal como se lo ha solicitado
el papa Benedicto XVI, además de reclamar el pleno
respeto a los derechos humanos
Por eso, en tanto ciudadanos del mundo y de la
Argentina, debemos rechazar, repudiar y condenar
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enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o
toda otra forma de discriminación.
Daniel F. Filmus. – Samuel Cabanchik. –
María C. Perceval. – Miguel Á. Pichetto.
– Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.496/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar a la Auditoría General de la
Nación, conforme lo prescrito por el artículo 85 de la
Constitución Nacional, y en razón de lo dispuesto por el
artículo 118, inciso b), de la ley 24.156, que realice una
auditoría para los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008,
respectivamente, sobre el desempeño de los siguientes
programas federales de viviendas implementados por el
Poder Ejecutivo nacional mediante convenios con las
diferentes jurisdicciones provinciales argentinas:
– Programa Federal de Reactivación de Obras del
FONAVI Etapa I.
– Programa Federal de Solidaridad Habitacional.
– Programa Federal de Construcción de Viviendas
Etapa I y II.
– Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas
“Mejor vivir”.
– Programa Federal de Emergencia Habitacional.
Art. 2º – El informe requerido en virtud del artículo
anterior deberá efectuarse en un lapso no mayor a ciento
ochenta (180) días corridos de comunicarse la presente
resolución a la Auditoría General de la Nación, debiendo
ser elevadas de forma inmediata a consideración de este
Honorable Senado las conclusiones del mismo.
Art. 3º – Comuníquese.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El presente proyecto de resolución tiene por objetivo evaluar el desempeño de los distintos programas
federales de construcción y mejoramiento de viviendas
haciendo uso de las facultades que la Constitución Nacional otorga al Congreso de la Nación, cuando en su
artículo 85 confiere al Poder Legislativo la atribución
de controlar al sector público nacional en sus aspectos
patrimoniales, económicos, financieros y operativos,
sustentándose en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación (AGN) para emitir opinión sobre
el desempeño de la administración pública. Resultan
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para el caso de aplicación también las disposiciones del
artículo 8°, inciso d), de la citada norma.
Hace ya más de un lustro que el gobierno nacional
viene ejecutando una serie de programas federales
destinados a dar una solución habitacional a los sectores sociales de menores recursos posibilitando de esta
manera el acceso a una vivienda digna.
Si bien a través de la página web de la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda figuran los citados
programas federales, es escasa la información brindada
con respecto al avance de los mismos.
Al respecto sólo figuran datos globales de la cantidad
de viviendas y mejoramientos en ejecución, terminados, sin obtener desagregados que permitan evaluar el
correcto funcionamiento de estos programas.
La última información útil que fue obtenida data del
año 2007, cuando tomando en conjunto los distintos
programas federales destinados a la construcción de
viviendas y actualizados al 30 de noviembre de 2007,
los recursos adeudados a la provincia de Catamarca
ascendían a $ 87.024.121, según esta fuente de información, y la deuda se encontraba distribuida de la
siguiente manera:
– Programa Federal de Construcción de Viviendas
(Etapa I): $ 1.966.778, cuenta con un avance financiero
de 97,74 %, 1.700 viviendas terminadas y 750 viviendas en ejecución.
– Programa Federal Plurianual de Construcción de
Viviendas (Etapa II): $ 82.222.800; el mismo cuenta
con un avance financiero del 42,45 % y se encuentran en ejecución 1.815 viviendas y 540 viviendas a
iniciar.
– Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas:
$ 2.834.543. Cuenta con un avance financiero del
81,94 %, 1.084 viviendas terminadas, 558 en ejecución
y 108 a iniciar.
El detalle descrito más arriba motivó la presentación
de un proyecto de comunicación en esta Cámara bajo
el expediente 3.694/07, ingresado a la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado el
20 de diciembre de 2007, solicitando se expliquen las
causas de la demora en la transferencia de partidas presupuestarias destinadas a la construcción de viviendas
en la provincia de Catamarca.
Ante lo escueto de la información brindada a partir
del año pasado y sumado a los continuos atrasos en
el envío hacia la provincia de Catamarca de recursos
provenientes de los distintos planes de viviendas implementados por el gobierno nacional, que motivaron
la presentación de varios pedidos de informes ante esta
Cámara, es que creo oportuno solicitar al organismo
de asistencia técnica del Poder Legislativo, mediante
las facultades concedidas por el artículo 118, inciso
b), de la ley 24.156, se efectúe una auditoría sobre los
programas federales de vivienda.
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El objeto que procura la presente iniciativa es evaluar
el desempeño de estos planes federales de viviendas a
lo largo de estos últimos años, con especial énfasis en
el cumplimiento de los convenios oportunamente suscriptos entre el Poder Ejecutivo nacional y el gobierno
de Catamarca, de los compromisos asumidos por las
partes, transferencias de recursos realizadas, fuentes
de financiamiento, eventual afectación de recursos del
FONAVI, viviendas terminadas, viviendas en ejecución, viviendas a iniciar, mejoramientos de viviendas
terminados, mejoramientos en ejecución, mejoramientos a iniciar, en el marco de cada uno de los planes
enunciados en los párrafos precedentes.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.497/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta del Bosque que tendrá
lugar entre el 20 y el 22 de febrero de 2009 en la localidad de Lago Puelo, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Bosque pretende ser no sólo una celebración por lo impactante del paisaje, sino también
una toma de conciencia acerca de la necesidad de
preservarlo.
Para honrar su entorno, Lago Puelo festeja cada
febrero la Fiesta del Bosque, revalorizando en cada
edición la importancia de vivir en un ambiente original,
de preservación y conciencia.
En medio de este marco, la comunidad festeja reunida en la plaza del pueblo, a través de los espectáculos
artísticos, gozando de la visita de numerosos turistas,
vecinos de pueblos cercanos, y siempre se cuenta con
la presencia de artistas de trascendencia nacional.
Lago Puelo es una localidad que está enclavada en
el centro de un valle rodeado de altas montañas y una
densa vegetación nativa, primordialmente dominada
por el ciprés, cohiue, radal, y en las cumbres, las lengas
y los ñires. Esto da a la zona otro perfil, no sólo lacustre
sino también el entorno mágico y místico que el bosque
otorga a la mitología y creatividad humana.
La riqueza de la flora del lugar no se agota con las especies trasandinas; así pueden encontrarse bosques puros
de pitra o patagua y cinco géneros de orquídeas andino-

patagónicas, además del longevo alerce, cuyos ejemplares “más jóvenes” tienen entre dos y tres siglos.
El Parque Nacional Lago Puelo, creado el 11 de octubre de 1971, aunque desde 1937 figuraba como anexo
del Parque Nacional Los Alerces, ocupa una superficie
de 27.674 hectáreas y forma parte de la corregión del
bosque patagónico.
A pesar de sus reducidas dimensiones, una variedad
interesante de fauna se desplaza por la zona. Entre las 132
especies de aves que se observan, el 13,4 por ciento de la
avifauna nacional, se pueden encontrar desde el imponente cóndor hasta el colorido picaflor cabeza de rubí.
Asimismo, el parque nacional cuenta con tres aves
que figuran en el listado de valor especial para la conservación. Ellas son el pato de los torrentes, la paloma
araucana y el churrín grande.
En cuanto a los mamíferos, la especie más emblemática del sur, el huemul, comparte territorio con el ciervo
enano, el pudú y el monito del monte, un marsupial
emparentado con el canguro, el koala y una especie
de comadreja.
Señor presidente, dada la importancia que tiene para
los pobladores del lugar este acontecimiento, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.498/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión al 196º aniversario de la batalla
de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla de Salta tuvo lugar el 20 de febrero de
1813 en la Pampa de Castañares, ciudad de Salta, durante las batallas independentistas de nuestro país.
Con este nuevo aniversario se conmemora el arribo
del general Belgrano a la casona histórica de Finca
Castañares.
En febrero de 1813 se enfrentaron las tropas patriotas
al mando del general Belgrano y las realistas comandadas por el general Tristán.
El Ejército del Norte abatió por segunda vez a las
tropas realistas ya derrotadas en la batalla de Tucumán.
La rendición incondicional de los realistas garantizó el
control del gobierno rioplatense sobre buena parte de
los territorios del antiguo Virreinato del Río de la Plata
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y aseguró temporalmente la región, significando un hito
en la Guerra por la Independencia de nuestra patria.
En ambos bandos las huestes estaban conformadas
por españoles y criollos que simpatizaban con uno u otro
sector. En la población salteña esta profunda división
entre patriotas y realistas también se veía reproducida.
En la batalla de Salta se desplegó por primera vez en
combate la bandera celeste y blanca creada por Belgrano, “la que estaba reservada para aparecer cubriendo las
tropas de la independencia el día de la gran victoria”.
Luego del triunfo de Tucumán, Belgrano optimizó
sus tropas y se alistó para el próximo objetivo. A comienzos de enero, comenzó la marcha hacia Salta.
El 11 de febrero, a orillas del río Juramento, el ejército prestó lealtad a la Asamblea Constituyente y a la
bandera celeste y blanca diseñada por Belgrano.
El 18 se apostaron en el campo de los Saravia, ubicado en esa zona, para tomar posiciones estratégicas.
En la mañana del 20, Belgrano ordenó la marcha
del ejército en formación, disponiendo la infantería al
centro, una columna de caballería en cada flanco y una
nutrida reserva al mando de Martín Dorrego.
Poco antes de mediodía, ordenó el ataque de la
reserva sobre esas posiciones, mientras la artillería
lanzaba fuego sobre el flanco contrario. Al frente de
la caballería, condujo él mismo una avanzada sobre
el cerco que rodeaba la ciudad. La táctica fue exitosa.
Columnas de infantes rompieron la línea enemiga y
avanzaron sobre las calles salteñas, cerrando la retirada
al centro y a la opuesta de los realistas.
El retroceso de los realistas se vio dificultado por el
mismo corral que habían erigido como fortificación.
Finalmente, se congregaron en la Plaza Mayor, donde
Tristán decidió rendirse, mandando tocar las campanas
de la iglesia de la Merced. En la rendición se negoció
que al día siguiente los soldados abandonarían la ciudad
y depondrían las armas; Belgrano garantizó la integridad y
libertad de las tropas enemigas a cambio del juramento de
no empuñar nuevamente las armas contra los patriotas.
Los hombres de Tristán se rindieron al día siguiente, entregando sus fusiles, espadas y todo el parque de guerra.
El ejército de Belgrano continuaría camino hacia
el Norte, para hacer frente a las fuerzas de Joaquín de
la Pezuela. Dos derrotas sucesivas, en Vilcapugio y
en Ayohúma, pondrían fin a la primera campaña del
Ejército del Norte.
Cada 20 de febrero, esta fecha convoca la memoria
colectiva de los argentinos y del pueblo salteño todo,
rememorando la gesta heroica del creador de la bandera, enarbolando uno de los grandes triunfos sobre los
que reposó la declaración de independencia.
La ceremonia central programada es presidida por el
intendente, quien, acompañado por el representante de
las fuerzas militares y por el responsable de la casona,
entre otras autoridades, da apertura a los actos.
El programa oficial incluye saludo a la agrupación 20
de Febrero, ofrendas florales, toque de silencio, Himno

Nacional Argentino, invocación religiosa y palabras a
cargo de un representante de la milicia y de las autoridades locales. Finalmente, se realiza el tradicional
desfile cívico-militar.
Usualmente los actos de conmemoración tienen
lugar en el monumento a Belgrano y el monumento
Veinte de Febrero, con la participación de pobladores
y público en general de toda la provincia.
La batalla de Salta, gesta histórica de la Independencia, es el emblema de la fuerza de todos los salteños en
la resistencia armada en momentos de la revolución e
independencia en época de la colonia española.
Por todo ello y por la implicancia histórica que representa para todo el pueblo argentino y en particular para
el pueblo salteño, cabe el presente reconocimiento.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.499/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, disponga las medidas pertinentes a los fines de
elevar a la categoría de agencia al Centro de Servicios
Tartagal de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Tartagal, cabecera del departamento
de General San Martín, está ubicada en el nordeste de
la provincia de Salta, y junto con Orán y Embarcación
constituye el conglomerado urbano más importante del
nordeste salteño. Tartagal dista unos 350 kilómetros de la
ciudad de Salta. Se puede acceder por ruta nacional 34,
línea ferroviaria o vía aérea. Las conexiones en colectivo
con la capital provinciana y el resto del país son diarias.
De acuerdo con el último censo nacional de población y vivienda (año 2001) tiene una población de
56.308 habitantes, lo que representa un incremento del
29,2 % frente a los 43.586 habitantes (INDEC, 1991)
del censo anterior. Esta magnitud la sitúa como el tercer
aglomerado de la provincia de Salta.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), en el último censo se incorporó a la localidad
de Tartagal un conjunto de tres barrios llamados Misión
El Cruce, Barrio El Milagro y Barrio El Jardín de San
Martín; el conjunto de estos tres barrios se denomina
Misión El Cruce El Milagro, El Jardín de San Martín, y
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la población de Tartagal sin ellos alcanzaba los 55.606
habitantes (INDEC, 2001).
Lo hasta aquí mencionado manifiesta la destacada
población radicada en esta ciudad y la importancia en
la zona, cuenta con una vasta actividad agroindustrial,
un amplio desarrollo comercial y una extensa oferta
de servicios educativos, culturales y turísticos, que se
traduce en una gran concentración de actividades en el
actual centro de servicios; es por ello la necesidad de
que se lo eleve a la categoría de agencia.
Lo antes mencionado es una clara evidencia de la gran
cantidad de trámites que demandan diligencia en esta
ciudad, en tanto que son considerables la cantidad de personas físicas y jurídicas sujetas de impuestos en la zona.
Por esto resulta imprescindible la evolución a agencia
del actual centro de servicios de la AFIP, y que agilice el
importante movimiento que se produce en esta ciudad.
En la provincia de Salta existen sólo dos agencias
de AFIP, ubicadas en Salta Capital y en San Ramón de
la Nueva Orán. La transformación a agencia del actual
centro de servicios de la ciudad de Tartagal permitiría
ofrecer facilidades a los habitantes de esta ciudad y
también a todo el departamento de General San Martín,
a la vez que lograría aligerar los procesos administrativos en las restantes dependencias de la provincia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.500/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

dos del país, denominado La Hoya, en el que se practican
los diferentes tipos de deportes de nieve y, además, se
realiza la Fiesta Nacional del Esquí, famosa en toda la
región, para culminar la temporada invernal.
Esquel cuenta con el Parque Nacional Los Alerces,
en el que se encuentran especies protegidas de árboles,
así como el ciervo de la Patagonia. Allí se puede ver el
lago Futalaufquen, mientras que en la margen izquierda
se localiza la villa que lleva el mismo nombre y en las
cercanías encontramos el río Arrayanes y la represa de
Futaleufú, que fue creada para proveer energía eléctrica
para la fábrica de aluminio Aluar y que actualmente
provee a gran parte de la Patagonia.
El atractivo principal con renombre mundial para los
turistas es La Trochita, el tren de trocha angosta que une
las localidades de Ingeniero Jacobacci y Esquel y que es
el mejor conservado del mundo. Sin embargo, el paisaje
entre bosques milenarios, montañas con picos nevados y
lagos constituye por sí mismo un gran atractivo.
Entre las actividades deportivas que se pueden realizar se encuentran: trekking, montañismo, cabalgatas,
rafting y los paseos en lanchas por los lagos. Debido
a que se trata de una zona rodeada de ríos, una de las
actividades deportivas y que atrae al turismo mundial
es la pesca de salmónidos, en especial de la trucha.
La actividad más importante de la localidad es la
ganadera, sobre todo de ovinos, pero también se destaca el cultivo de frutas finas con las cuales se obtienen
dulces y conservas.
Esquel es la localidad más importante de la cordillera debido a que es un punto estratégico entre las
poblaciones cordilleranas del oeste de la provincia y
las localidades del valle y la costa.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.

DECLARA:

La adhesión a la fiesta aniversario de la localidad de
Esquel, provincia del Chubut, el 25 de febrero de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1891 se produjo la expedición hacia el oeste de
la provincia del Chubut del coronel Fontana al mando
de los rifleros, grupo de colonos galeses, en búsqueda
de tierras para poblar. De esta manera, llegaron al denominado Valle 16 de Octubre, donde se instalaron los
primeros colonos para conformar una pequeña aldea
que fue creciendo a través de los años con el comercio
y la actividad ganadera.
Tiempo después, por resolución del gobierno nacional, el 25 de febrero de 1906 se fundó Esquel, cuyo
nombre significa “donde hay abrojo” o “tembladeral” y
se encuentra a la orilla del río que lleva su nombre. La
localidad tiene uno de los centros de esquí más conoci-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.501/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 8 de marzo, un nuevo aniversario del Día de la Mujer.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo se celebra un nuevo aniversario del
Día de la Mujer, y aunque año tras año esta fecha tiende
a hacerse cada vez más popular, su origen no resulta
tan conocido.
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En la actualidad, más allá de las fronteras nacionales
y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, el Día Internacional de la Mujer
constituye un homenaje a la lucha en pro de la igualdad,
la justicia, la paz y el desarrollo. Es desde este punto
de vista que cobra sentido, ante una celebración de
tamaña envergadura, rendir homenaje a la memoria
de una de las pensadoras más trascendentales del siglo
XX: Hannah Arendt.
El Día Internacional de la Mujer implica un reconocimiento cabal a las mujeres como protagonistas de la historia y se orienta al homenaje por todos aquellos embanderados con la lucha plurisecular de la mujer por participar
en la sociedad en pie de igualdad con el hombre.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

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 extranjera, en particular a la de Nordenskjöld, de Gerlache y
Charcot, fue debidamente apreciadas, quedando como
resultado tangible toda una serie de nombres argentinos
puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas
Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.

(S.-4.502/08)

Isabel J. Viudes.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.503/08)

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 22 de
febrero, un nuevo aniversario del Día de la Antártida
Argentina.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de febrero se conmemora el Día de la Antártida Argentina. La Antártida Argentina, o Sector Antártico Argentino, 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 de las de América del
Sur–, las cuales tienen una influencia muy marcada en la
presencia y en las actividades del hombre.
Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen
jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el
área al sur de los 60º de latitud Sur.
La región antártica delimitada por los meridianos
25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur, forma
parte del que fue Territorio Nacional de la 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 de la zona.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 16 de
marzo, un nuevo aniversario del Día de la Biblioteca
Nacional.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de marzo de 1812 Mariano Moreno funda
la primera biblioteca pública de Buenos Aires, hoy
Biblioteca Nacional, aunque figura como otra fecha
de creación, por decreto de la Primera Junta, el 7 de
septiembre de 1810.
Su primera sede estuvo en la Manzana de las Luces,
en la intersección de las actuales calles Moreno y Perú.
La junta pensó que entre sus tareas estaba la de constituir modos públicos de acceso a la ilustración, visto
esto como requisito ineludible para el cambio social
profundo. Mariano Moreno impulsó la creación de la
biblioteca como parte de un conjunto de medidas –la
edición, la traducción, el periodismo– destinadas a forjar
una opinión pública atenta a la vida política y cívica. Así,
La Gazeta y la traducción y edición del Contrato social
se hermanan en el origen con la biblioteca. Precisamente,
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el escrito estremecedor de La Gazeta titulado “Educación”, en donde se anuncia la creación de la biblioteca
en 1810, posee todas las características de un documento
alegórico, bélico y literario a la vez, pieza muy relevante
del pensamiento crítico argentino.
La Biblioteca Nacional, en cuya historia pueden verse así los trazos elocuentes de la historia nacional, ha
sido entonces atravesada, a veces mellada, otras veces
impulsada, por la vida política más amplia.
No es posible pensarla, gestionarla, trabajar en ella,
investigar sus salas de lectura o tomarla como pieza
de la política cultural argentina, sin tener en cuenta el
vasto eco que ofrece –como si fueran los “ecos de un
nombre” borgeano– de los avatares de la propia memoria nacional. Ir a ella supone adentrarse en la propia
historia de la lectura en la Argentina y en las complejas
urdimbres de sus pliegues simbólicos y materiales.
A propósito de esta cercana fecha, que puede figurar
en las carteleras del jardín y cuadernos de los niños,
resulta interesante comenzar o continuar un trabajo
acerca de la biblioteca como institución.
El material Una biblioteca por dentro muestra una
lámina a través de la cual se pueden trabajar algunas
propuestas vinculadas con la lectura de carteles y algunas partes que conforman la biblioteca.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.506/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el programa “¿Vamos al teatro?”, desarrollado por el profesor Norberto
Montero, destacado artista que difunde a través de
trabajos grupales la esencia del teatro con una mirada
heterogénea y abarcativa del arte dramático
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“¿Vamos al teatro?” aporta a la comunidad una mirada
múltiple, la grupal, lo más heterogénea y abarcativa posible, sobre la oferta teatral en su conjunto, considerada
en dicha actividad como una de las artes clásicas.
Lo hace mediante una amplia selección de obras que
propone en su programación a los grupos de público general que organiza, selección que excede en mucho la oferta
más comercial extendiéndose especialmente también al
circuito alternativo, brindando así a las personas corrientes
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el aporte valiosísimo de aquellas cualidades y calidades
del teatro que van más allá del mero entretenimiento.
Entre ellas pone el énfasis en que, al ser siempre
el teatro un emergente de la cultura que lo gesta, que
además centra su objeto y esencia en el ser humano
vivo en escena, ser del mismo lugar y momento social
que el espectador, nos devuelve reflejadas imágenes
intensamente emocionales de la conflictiva en que
vivimos inmersos y nos proporciona una reflexión
posterior, siempre espontánea, y, en el caso de la actividad que aquí proponemos, además inducida, compartida y enriquecida, con el intercambio de todas esas
adjudicaciones de sentido válidas que, a partir de las
propias vivencias, aporta cada uno de nosotros como
espectador e integrante del grupo.
Otro aspecto es que al ser el teatro de todos los
tiempos la herramienta natural creada por el hombre,
como ser gregario, para explorar, revisar, ensayar y
modificar las normas, siempre cambiantes, que indispensablemente rigieron, rigen y regirán la incesante
dinámica de su convivencia social, ha sido utilizado
como el macromodelo inspirador del psicodrama,
técnica muy difundida hoy en el laboratorio clínico, en
diagnóstico y tratamiento de conflictos individuales y
de pequeños grupos.
Por lo tanto, podríamos decir entonces, si se nos permite
cierta licencia poética, que el teatro ha sido, es y será “el psicodrama natural de los pueblos”: expresión de incalculable
valor humano que permite a cada persona verse a sí misma
en su comunidad para explorar y reafirmar su identidad
individual y social. Porque en el fin último y subyacente
del teatro encontraremos siempre el intento del hombre
por hallar otra respuesta más a su interrogante existencial:
“¡¿Quién soy?!” Y por esto, principalmente, brinda una
contribución indispensable para la conciencia cultural de su
pueblo, raíz de toda nación. Por último, no debemos olvidar
que, dada la situación económica del país y, en consecuencia, de los mismos espectadores, quienes muchas veces no
disponen del dinero para las entradas, esta posibilidad de
“¿Vamos al teatro?” permite no sólo el descuento logrado
en la entrada por el profesor en las salas debido a la cantidad
de público que lleva para dicha función, sino también que
la función se realice sin duda esa noche, porque el público
mínimo para que comience está garantizado, y esto es de
una gran colaboración para los artistas, directores y productores que se hallan fuera del circuito comercial y no poseen
presupuesto para grandes afiches en la vía pública ni dinero
para publicaciones gráficas.
Cabe destacar a las siguientes personalidades de la
cultura que han participado en dichos encuentros: en
lo que va del corriente año 2008, participaron como
invitados en las reuniones de análisis y comentarios
de obras y en su calidad de autores, directores, actores,
productores e integrantes de las obras vistas, Jorge
D’Elia, José María Muscari, Julio Baccaro, Mariano
Stolkiner, Román Podolsky, Nacho Vavassori, Elvira
Massa, Jorge Suárez y Daniel Dalmaroni, entre otros.
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Se han documentado análisis y comentarios de las
obras teatrales vistas, en total catorce hasta el momento, en la cartelera de Buenos Aires.
En el año 2007, como invitados en las reuniones
de análisis y comentarios de obras de este año y en
su calidad de autores, directores, actores, productores
e integrantes de las obras vistas, Aldo Barbero, Mara
Guerra, Héctor Bordoni, Jorge Graciosi, Joaquín Bonet,
Oscar Barney Finn, Osvaldo Bonet, Jaime Arrambide
y Santiago Gobernori, entre otros.
Se han documentado análisis y comentarios de las
obras teatrales vistas, en total cincuenta y siete en la
cartelera de Buenos Aires y en el VI Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires.
En el año 2006 participaron como invitados en las
reuniones de análisis y comentarios de obras y en su
calidad de autores, directores, actores, productores e
integrantes de las obras vistas, Mónica Viñao, Roberto
Cossa, Omar Pacheco, Elvira Onetto, Carlo Argento y
Francisco Pesqueira, entre otros. En total cuarenta y
ocho obras en la cartelera de Buenos Aires, con sus respectivos resúmenes escritos de análisis y comentarios.
En el año 2005 asistieron José María Muscari, Daniel Dalmaroni, Omar Pacheco, Adhemar Bianchi, Aldo
Barbero y Eía Whebi, entre otros. En dicha oportunidad
se han documentado resúmenes escritos o grabados de
análisis y comentarios de las obras teatrales. Cuarenta
y seis trabajos en la cartelera de Buenos Aires y 10 en
el V Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires.
Cincuenta y seis en total.
En el año 2004 colaboraron Rodrigo Malmstem, Mauricio Kartun, Cristina Moreira, Claudio Martínez Bel y
Néstor Canigia, Horacio Peña, Claudio Gatell, Marcos
Rosenzvaig y Andy Ovsejevich, Héctor Malamud y Enrique Federman, Claudio Pazos y Francisco Pesqueira,
Ana Longoni, Ricardo Merkin, Gonzalo Martínez, Osvaldo Bonet, Avián Vainstein y Catherine Biquard.
Se cuenta con resúmenes escritos o grabados de
análisis y comentarios de las obras teatrales vistas en su
actividad, treinta y seis trabajos en la cartelera de Buenos
Aires, cinco en la XIII Fiesta Teatral Ciudad de Chascomús: Grupos Independientes de la provincia de Buenos
Aires y doce, en Tintas Frescas, encuentros teatrales
entre Francia y América Latina, realizado también en la
ciudad Buenos Aires. Cincuenta y tres en total.
En el año 2003 asistieron Roberto Saiz, Gabriel
Molinelli, Claudio Gotbeter, Fabio Kechichián, Carlos Ianni, Omar Pacheco, Jorge Suárez, Jean Pierre
Reguerraz, José Menchaca, Andy Ovsejevich, Alicia
Zanca, Ricardo Monti, Mónica Viñao, Luz Pearson,
Deby Wachtel, Paulina Rachid, Patricio Zanet, Juana
Hidalgo, Fernando Rubio y Jorge Prado.
Se han realizado resúmenes escritos o grabados de análisis y comentarios de las obras teatrales vistas en su actividad. Cincuenta y tres trabajos, en la cartelera de Buenos
Aires, dieciséis en el IV Festival Internacional de Teatro
de Buenos Aires y veintiuno en el Festival Internacional
de Teatro Mercosur 2003 (Córdoba). Noventa en total.

En el año 2002 participaron como invitados, en las
reuniones de análisis y comentarios de obras de este
año y en su calidad de autores, directores, actores,
productores e integrantes de las obras vistas, Beatriz
Catani, Mónica Viñao, Alicia Zanca, Guido Rapamonti,
Fabio Kechichián, Bruno Sabrán Ski, Horacio Peña,
Marcelo Chaparro, Corina Romero, Thelma Biral, Manolo Iedvabni, Elvira Onetto, Salvador Amore, Miguel
Guerberoff, Carlos Moreno, Paco Zarzoso (España),
Alicia Palmes, Susana Behocaray, Ariel Barchilón, Inés
Saavedra y Ricardo Merkin.
Se han documentado resúmenes escritos o grabados
de análisis y comentarios de las obras teatrales. Cincuenta y ocho trabajos en la cartelera de Buenos Aires
y diecinueve en el Festival Internacional de Teatro
Mercosur 2002 (Córdoba). Setenta y siete en total.
En el año 2001 asistieron Javier Daulte, Alejandro
Tantanián, Rafael Spregelburd, Mario Petrosini, Laura
D’Anna, Patricia Shaikis, Gullermo Angelelli, Eduardo
Nutkiewicz y Manolo Iedavabni.
Se han documentado un total de cincuenta y tres
trabajos en la cartelera de Buenos Aires. Diecisiete en
el III Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires
y doce en el Festival Internacional de Teatro Mercosur
2001 (Córdoba). Ochenta y dos en total.
En el año 2000 colaboraron Oscar Núñez, Franklin
Caicedo, Rodrigo Malstem, Belén Blanco, Joaquín
Bonet, Luciano Cáceres, Patricia Averbuj, Juan M. Gil
Navarro y Manolo Iedvabni. Se han realizado, a modo
de ensayo, resúmenes escritos de análisis y comentarios
de las obras teatrales vistas, quince trabajos en total.
Por lo expuesto, y en virtud de la importancia de esta
clase de encuentros artísticos, ponemos a consideración
de esta Cámara el presente proyecto de declaración, y
solicitamos su aprobación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.507/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DE EXPORTACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS, CARNES
Y LÁCTEOS. CREACIÓN DEL FONDO
DE EMERGENCIA AGROPECUARIA
TÍTULO I

Derechos de exportación de granos
Artículo 1º – Las mercaderías identificadas bajo
las posiciones arancelarias 1001.90.90 (trigo pan) y
1001.10.90 (trigo candeal), 1005.90.10 (maíz) de la
Nomenclatura Común del Mercosur y todos sus pro-
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ductos derivados tributarán una alícuota del 0 % (cero
por ciento) en concepto de derechos de exportación, a
partir de la sanción de la presente ley.
Art. 2º – Las mercaderías identificadas bajo las posiciones arancelarias 1201.00.90 (soja) y 1206.00.90
(girasol) de la Nomenclatura Común del Mercosur
tributarán una alícuota del 15 % (quince por ciento)
en concepto de derechos de exportación, a partir de la
sanción de la presente ley.
Art. 3º – Los productos derivados de las mercaderías alcanzadas por el artículo anterior tributarán una
alícuota del 12,5 % (doce coma cinco por ciento) en
concepto de derechos de exportación, a partir de la
sanción de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional no podrá incrementar las alícuotas de los derechos de exportación
establecidas por la presente ley.
TÍTULO II

Derecho progresivo y segmentado a las grandes
comercializaciones de granos
Art. 5º – Establécese un derecho progresivo y segmentado aplicable a las grandes comercializaciones
Rango de comercialización en T

de granos. Este derecho recae sobre la totalidad de
los productores de granos cuyas ventas superen los
segmentos mínimos fijados para cada tipo de producto
en los artículos siguientes.
El derecho grava las mercaderías vendidas, dentro
de un mismo período fiscal, por una misma persona
física o jurídica, identificada con su clave única de
identificación tributaria (CUIT).
Art. 6º – El derecho progresivo y segmentado
se aplicará sobre las mercaderías detalladas en la
presente ley en la forma de alícuotas porcentuales
crecientes, de acuerdo al volumen comercializado
por cada contribuyente. La base imponible de estos
derechos será el valor FOB Buenos Aires del grano
respectivo, según las metodologías de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación, en sus resoluciones 331/01 y 447/06.
Art. 7º – Derecho progresivo y segmentado a la soja.
El derecho progresivo y segmentado a la soja será
aplicable cuando una misma persona física o jurídica,
en un mismo ejercicio fiscal, comercialice más de 600
toneladas, y según la alícuota creciente que se define
a continuación en el cuadro 1:
Derecho progresivo y segmentado

de 601 hasta 1.500

3%

de 1.501 hasta 3.000

6%

de 3.001 hasta 4.500

10 %

de 4.501 o más

15 %

Art. 8º – Derecho progresivo y segmentado al girasol.
El derecho progresivo y segmentado al girasol será
aplicable cuando una misma persona física o jurídica,
Rango de comercialización en T
De 801 hasta 1.500
De 1.501 hasta 3.000
De 3.001 o más

Art. 9º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, organismo descentralizado bajo la órbita del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, será la
responsable de llevar la base de datos con el Registro
de Productores y Ventas acumuladas discriminando por
campaña, por grano y por CUIT.
Art. 10. – La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá emitir un código de autorización de derecho
progresivo y segmentado (CAD). El código establecerá la
condición de cada productor y el segmento que le corresponda para la comercialización de sus granos.

en un mismo ejercicio fiscal, comercialice más de 800
toneladas, y según la alícuota creciente que se define a
continuación, en el cuadro 2:
Derecho progresivo y segmentado
3%
6%
10 %

Art. 11. – El operador de granos habilitado será
el agente de retención de los derechos progresivos y
segmentados de conformidad al procedimiento que
establece la presente ley.
Art. 12. – El operador de granos en su carácter de
comprador, cuando el vendedor es un productor de granos,
deberá solicitar a la Administración Federal de Ingresos
Públicos el código de autorización de derecho progresivo
y segmentado (CAD) correspondiente a ese productor.
Art. 13. – Emitido el CAD, el operador/comprador
consignará el mismo en el formulario de compra-
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venta (1.116 B/C) o de transferencia (1.116 R/ T)
de acuerdo a lo previsto por la presente ley, para la
determinación de estos derechos.
Art. 14. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos tendrá a su cargo la publicación
diaria de los valores índices aplicables a cada segmento
y a cada tipo de grano regulado en la presente ley.
TÍTULO III

Medidas complementarias
sobre la comercialización de leche, carne y granos
Art. 15. – Derógase la resolución 61 del 12 de
febrero del año 2007. Los derechos de exportación
que gravan los productos lácteos quedan establecidos a los niveles que tenían con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicha norma (resolución
672/2006 5 %)
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional no podrá incrementar las alícuotas de los derechos de exportación
que gravan a los productos lácteos por encima de los
niveles establecidos en el artículo anterior.
Art. 17. – Derógase la resolución 42 del 7 de mayo
de 2008 así como también toda otra norma destinada
a instrumentar sistemas de cupos a la exportación de
carne vacuna.
Art. 18. – Derógase la resolución 543 del 30 de mayo
de 2008, dándole así plena vigencia a la ley 21.453.
TÍTULO IV

Beneficios para el consumo
Art. 19. – Amplíase al 10,5 % (diez coma cinco por
ciento) la devolución de los importes en concepto de
impuesto al valor agregado para compras con tarjeta
de débito en los términos y condiciones establecidos
en el decreto 1.402/2001 y modificatorias.
Art. 20. – Hágase extensivo dicho beneficio también
a las compras con tarjeta de crédito.
TÍTULO V

Impacto fiscal de la emergencia y ayuda
a las provincias
Art. 21. – Establézcase que el costo fiscal de los
diferimientos impositivos otorgados a partir de la declaración de emergencia agropecuaria por el decreto
33/2009 se debitará de la parte que le corresponde a
la Nación de la recaudación de los impuestos que son
motivo de tales diferimientos.
Art. 22. – Para atender las pérdidas ocurridas en las
provincias que declararon la emergencia agropecuaria,
créase un fondo especial de tres mil millones de pesos
($ 3.000.000.000), el que queda integrado con fondos
correspondientes a los Aportes del Tesoro nacional a
las provincias que no hayan sido distribuidos conforme
las disposiciones de la ley 23.548, de coparticipación
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federal de impuestos, durante los ejercicios fiscales
anteriores o durante el corriente.
Art. 23. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar partidas y modificar funciones en el presupuesto nacional del ejercicio corriente para integrar el
fondo creado por el artículo anterior.
Art. 24. – El fondo será administrado por el ministro de la Producción y un representante de cada
una de las provincias declaradas en emergencia o
desastre por el decreto 33/2009 y de aquellas provincias que fueren declaradas en emergencia o desastre
dentro de los 180 (ciento ochenta) días de sancionada
la presente ley.
Art. 25. – La Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria, creada por ley 22.913, establecerá los
criterios de asignación de los recursos del fondo creado
por la presente ley, atendiendo a la distribución regional
y provincial, por sectores, para ayuda directa o para créditos de asistencia, en los términos de la presente ley.
Art. 26. – Los recursos del fondo serán distribuidos
teniendo en consideración las pautas establecidas en
los siguientes incisos:
a) El 25 % se aplicará al otorgamiento de subsidios individuales no reintegrables destinados
a productores rurales, no pudiendo percibir
cada uno de ellos un monto superior al que
determine la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria por tipo de producción
y actividad;
b) El 35 % se aplicará al otorgamiento de créditos
directos a los productores en los términos que
determine la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria;
c) El 40 % se aplicará a créditos destinados a
inversiones de reconversión productiva, para
pequeñas y medianas empresas agrícolas,
ganaderas y/o industriales y a proyectos de
desarrollo productivo y tecnológico para la
reconversión económica y para la reconstrucción de infraestructura según determine
la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria.
Art. 27. – Créase una comisión bicameral compuesta por nueve (9) diputados y nueve (9) senadores que tendrá a su cargo intervenir y supervisar
las asignaciones y aplicación que efectúe el órgano
administrador del fondo según lo establecido en el
artículo precedente. Esta comisión será integrada
en forma proporcional a la composición política de
ambas Cámaras.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz. –
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sequía no sólo ha perjudicado al sector agropecuario, sino también a todo el interior en su conjunto,
ya que, como es sabido y compartido hasta por el mismo jefe de Gabinete de Ministros, doctor Sergio Massa:
“Si le va mal al campo le va mal al país”.
El perjuicio ha venido por partida doble con motivo de
los efectos causados por la crisis financiera internacional.
Concretamente, en gran parte de las jurisdicciones subnacionales, debido a la escasa diversificación productiva,
la actividad económica en general pasa por lo que pueda
llegar a generar el sector agropecuario y por el efecto
multiplicador del gasto público provincial.
En lo que tiene que ver con el campo, la sequía
ha provocado una clara retracción en el gasto de los
productores, y sobre la cuestión del gasto público los
datos de la recaudación de enero han sido nefastos para
lo que tiene que ver con las transferencias automáticas
a las provincias. Las provincias en enero del corriente
año han percibido prácticamente lo mismo que en enero
de 2008, y un 8 % menos que el promedio mensual
recibido en el pasado año, frente a una tasa de inflación
anual oficial del 7,2 %.
Por esto es que consideramos indispensable, en un
contexto extraordinario caracterizado por una inusual
sequía y la crisis financiera internacional a la que hacíamos mención, actuar como lo hace el mundo, esto
es, bajar impuestos para poder así liberar recursos del
sector privado hacia el consumo y la inversión.
Con las medidas que aquí se proponen se pueden
alcanzar múltiples objetivos. En primer lugar con la
eliminación de los derechos de exportación que pesan
sobre el trigo y el maíz, estamos dando una fuerte
señal para incentivar el cultivo de estos granos, que
son tan vitales en la mesa de los argentinos, ya sea por
su industrialización directa, o como insumo para la
producción de otros alimentos.
Si bien pueden ser discutibles las iniciativas tomadas por el gobierno sobre esta cuestión, a través de
los programas “Trigo Plus” y “Maíz Plus”, debemos
convenir que los beneficios de dichas medidas se
entran a ver a partir de rendimientos que hoy parecen
de otra época.
Por otra parte, en lo inherente a la soja y el girasol, se sugiere el desdoblamiento de los derechos de
exportación, complementándose con un impuesto a
la comercialización de granos que en función de los
volúmenes vendidos por cada productor rescata el
concepto de capacidad contributiva.
También esta iniciativa pretende avanzar sobre el
actual marco normativo que pesa sobre la comercialización de leche, carnes y granos. En materia de leche,
se propone la derogación de la resolución 61/2007
que establece los derechos de exportación para los
productos lácteos a partir de un cálculo que se efectúa
combinando el tan mentado precio de corte y el precio
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de exportación, llevando así las retenciones al nivel
que tenían anteriormente, que es del 5 % en general,
según la resolución 672/2006.
Para la carne, se solicita la derogación de la resolución 42/2008 que fijó el ROE rojo y el encaje productivo que obliga a los frigoríficos a stockear un 75 % de
la mercadería, para cuando se exporte el 25 % restante.
Complementariamente se pide también derogar toda
otra norma tendiente a establecer sistemas de cupo para
la exportación de carne, algo que venia practicándose
con asiduidad con anterioridad a la instrumentación de
la mencionada resolución.
Es importante también la derogación de la resolución 543/2008 que establece el ROE verde, que
incorporó el concepto del encaje para la exportación
de granos, generando así una gran incertidumbre
sobre los compromisos que los exportadores tienen
con el extranjero, y que dicho inconveniente es canalizado al productor a partir de los precios que se
pagan por los granos.
Teniendo en cuenta los preocupantes efectos que esta
crisis está causando sobre el conjunto social, estamos
proponiendo la ampliación de las devoluciones en
concepto de IVA para compras con tarjeta de débito,
sabiendo que éste es un instrumento de pago muy difundido, y que adquiere una importancia vital para este
gobierno, si tenemos en cuenta el servicio financiero
de “cuenta única” que fue instrumentado por el BCRA
en septiembre del pasado año.
Creo que si dicho beneficio pudiera ser extendido
también a las tarjetas de crédito, como funcionaba
anteriormente, acapararíamos una gran parte de la
población proporcionándole así un beneficio directo
e instantáneo que mejora el acceso al consumo.
La asignatura fiscal en este contexto adquiere vital
relevancia. Por ello en principio creo adecuado, y en
función de tratar de evitar una agudización del ciclo
recesivo, que los costos que emanen con motivo de los
diferimientos impositivos otorgados a partir de la declaración de la emergencia agropecuaria sean absorbidos
por la parte que le toca a la Nación en la recaudación
de dichos impuestos.
Complementariamente, es indispensable la creación
de un fondo tendiente a ayudar a las jurisdicciones
declaradas en emergencia a mitigar los efectos ocasionados por la sequía, de tal modo de alcanzar la
reactivación del interior lo más rápido posible.
En resumidas cuentas creo que esta iniciativa se
caracteriza por contemplar la coyuntura, que es extraordinaria por cierto, y el largo plazo, dando respuestas
directas a los dos escenarios.
Estamos convencidos de que frente a la deteriorada
realidad lo peor que se puede hacer es no hacer nada.
El gobierno debe comprender la envergadura del problema y actuar a la altura de las circunstancias.
Por tales motivos, y considerando que los legisladores podemos ser parte de la solución de este problema,

4 de marzo de 2009

341

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
en la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz. –
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– Norberto Massoni.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-4.508/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante el organismo que corresponda, informe a este
cuerpo respecto de las siguientes cuestiones:
Cuáles fueron las razones que motivaron al Poder
Ejecutivo nacional a prestar al doctor Néstor Kirchner
el avión presidencial conocido bajo la denominación
“Tango 01”, con el que fue trasladado el pasado 18 de
febrero a la provincia de Jujuy para participar de un
acto partidario. Y cuál fue el gasto total erogado a tales
efectos.
Si es correcta la información que trascendió sosteniendo que se le habría negado al vicepresidente de la Nación,
doctor Julio Cobos el uso del avión precitado para fines
atinentes a sus funciones, específicamente viajar a la zona
afectada por el alud en la localidad de Tartagal, provincia
de Salta, en el período en el cual se encontraba ejerciendo
el Poder Ejecutivo, en tanto la presidenta de la Nación se
encontraba en España en visita oficial.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más nos encontramos frente a abusos en
el uso de bienes públicos que pertenecen a todos los
argentinos.
El día de ayer, 18 de febrero de 2009, se presentó
en un acto netamente partidario el presidente del
Partido Justicialista, doctor Néstor Kirchner. Arribó a
la provincia de Jujuy con el avión perteneciente a la
Presidencia, disponiendo del mismo para cuestiones
de índole electoral.
Es preocupante la impunidad con que se manejan determinados actores de la vida política de la Argentina,
que sin ninguna función pública utilizan a voluntad los
recursos públicos de todos los ciudadanos.
Un tema aún más grave es el menoscabo a las funciones de vicepresidente de la República que están
llevando adelante desde el gobierno nacional, considerando que no sólo ha sufrido en el último tiempo
una burda censura al ser ignorado en las transmisiones
oficiales del tradicional Festival de Jesús María, en la
provincia de Córdoba, sino que en esta oportunidad, al

pretender realizar un viaje a la zona afectada por el alud
en Tartagal, provincia de Salta, se le habría negado la
posibilidad de trasladarse en el avión presidencial. Lo
que empeora la situación es que esto sucedió mientras
que el vicepresidente estaba ejerciendo el Poder Ejecutivo en tanto la presidenta se encontraba en España
en un viaje oficial.
El uso indebido de fondos y recursos que tienen una finalidad pública, deliberadamente utilizados para intereses
particulares y partidarios es de una gravedad institucional
que dista mucho de los discursos presidenciales que pregonan la redistribución del ingreso para paliar la pobreza
estructural. Nadie podría pronunciarse contra esto.
En conclusión, esta iniciativa tiene por fin informar a
este cuerpo respecto al uso de los recursos públicos, amén
de que los mismos tendrían que estar al alcance de quien
tenga interés en saber qué hacen con nuestro dinero.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.509/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las diversas actividades, que se
realizarán durante 2009, promovidas por el Centro
Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, e impulsadas por una comisión de homenaje integrada por
Juan Gelman, Eduardo Galeano y Osvaldo Bayer, entre
otros, que tienen como objetivo recordar la trayectoria
artística de Javier Villafañe, como precursor del teatro
para niños, la literatura infantil y su tarea como narrador y poeta, en el centenario de su nacimiento.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Javier Villafañe nació en Buenos Aires el 24 de junio
de 1909. Fue poeta, escritor y, desde muy pequeño, titiritero. Con su carreta La Andariega viajó por la Argentina
y varios países americanos realizando funciones de títeres. En 1967, su libro Don Juan el zorro es objetado y
retirado de circulación por la dictadura militar imperante
en la Argentina. Villafañe decidió entonces abandonar
el país y radicarse en Venezuela donde, trabajando para
la Universidad de Los Andes, fundó un taller de títeres
para formar artistas de esa disciplina.
En 1978, con el auspicio del gobierno venezolano,
repitió su experiencia trashumante en el viejo continen-
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te: con un teatro ambulante recorrió el camino de Don
Quijote a través de La Mancha, en España. En 1984
retornó a la Argentina. Fue autor, entre muchos otros
libros, de Los sueños del sapo (Hachette), Cuentos y
títeres (Colihue), El caballo celoso (Espasa-Calpe),
El hombre que quería adivinarle la edad al diablo
(Sudamericana), El gallo Pinto (Hachette) y Maese
Trotamundos por el camino de Don Quijote (Seix
Barral). El primer día de abril de 1996, a los 86 años,
falleció en Buenos Aires.
Javier Villafañe tuvo merecidos premios y distinciones, como el Premio Municipal de Poesía, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1934; Faja de
Honor de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores),
1946; Premio Municipal de Prosa, Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, 1954; Premio Fondo Nacional
de las Artes, en Prosa, Argentina, Secretaría de Cultura
de la Nación, 1957; Premio Honor de Literatura, Primer
Premio en el Certamen Literario de la Municipalidad
de Buenos Aires, 1958; Premio Fondo Nacional de las
Artes, en Poesía, Secretaría de Cultura de la Nación,
Argentina, 1964; premio al mejor espectáculo en el
Festival Internacional de Teatro para Niños de Necochea (provincia de Buenos Aires), 1965; premio de literatura infantil del Banco del Libro, Caracas, Venezuela,
1970; Premio Ollantay, del Centro de Estudios Latinoamericanos y de Investigación Teatral (CELCIT),
Caracas, Venezuela, 1980; Premio Konex de Platino
(Letras), Buenos Aires, Fundación Konex, 1984; Plaqueta Glorias de la Cultura Nacional, Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, 1984; Premio Austral
Infantil, en prosa e ilustración, Madrid, Editorial Espasa Calpe, 1985; Primer Premio Nacional de Literatura
Infantil, producción 1982-1985, Argentina, Secretaría
de Cultura de la Nación, 1986; mención extraordinaria
por su aporte a la literatura infantil argentina, otorgada
por la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la
Argentina (ALIJA), 1991 entre otros.
Al cumplirse el centenario de su nacimiento el próximo 24 de junio, se llevarán a cabo diversas actividades
en diferentes puntos de nuestro país y de la Ciudad de
Buenos Aires, que tienen como objetivo recordar la
trayectoria artística de Javier Villafañe como precursor
del teatro para niños, la literatura infantil y su tarea
como narrador y poeta.
Además fue un gran animador de la vida cultural
argentina y latinoamericana. Su condición trashumante
le permitió ofrecer su teatro de títeres por Europa, Asia,
África y, por cierto, en nuestro continente.
Las actividades que están previstas para este año
2009 son: estreno en el Teatro Municipal “General San
Martín” de su obra de teatro: El caballero de la mano
de fuego; representaciones de sus obras clásicas de
títeres en distintas provincias argentinas; grabación del
CD con poemas y canciones del libro El gallo Pinto,
musicalizado e interpretado por Coco Romero; puesta
en escena del espectáculo El gallo Pinto en el Centro
Cultural de la Cooperación; edición de las obras com-

pletas: cuento, poesía, teatro, literatura infantil, en la
editorial Colihue; edición de una biografía completa a
cargo de Pablo Medina por la Editorial Colihue; edición
de una antología de su obra y de su labor periodística en la editorial Atuel; edición en España del libro
Maese Trotamundos por el camino de Don Quijote,
que tuvo inicialmente una presentación especial al rey
de España; presentación en la Casa de las Américas en
La Habana, Cuba, de sus obras completas por parte de
la revista de teatro Conjunto; exposición de su obra
literaria, periodística, teatral y gráfica en la Biblioteca
Nacional y en el Centro Cultural de la Cooperación,
muestra auspiciada por el Fondo Nacional de las Artes. El Ministerio de Educación de la Nación adhiere
al centenario promocionando los planes de lectura
Javier Villafañe; proyección de una película de Javier
Villafañe en Canal Encuentro; eventos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en la Feria del
Libro Infantil y la edición en Venezuela en la Editorial
El Perro y La Rana de su obra poética completa.
Estas actividades son promovidas por el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, e impulsadas
por una comisión de homenaje que está integrada entre
otros por David Viñas, Sarah Bianchi, Julieta Díaz,
Leonor Manso, Osvaldo Bayer, Patricio Contreras,
León Rozitchner, Leopoldo Castilla, Jorge Boccanera,
Juan Gelman y Eduardo Galeano, estos últimos fueron
amigos personales de Javier Villafañe.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito, de
mis pares, el voto favorable para esta declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.510/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en reconocimiento a
la lucha de la mujer por la igualdad de género y a la
reivindicación de sus derechos en todo el mundo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo de 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Año Internacional de la Mujer,
a modo de homenaje y de reivindicación de sus derechos.
Más tarde, en el año 1977, instituyó la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer, en una resolución que fue
adoptada por la mayoría de los países miembros, en con-
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memoración de la lucha en todo el mundo de las mujeres
por los derechos sociales, políticos y económicos.
Los hechos históricos destacan la reivindicación de la
fecha de conmemoración a partir del incendio ocurrido
en 1857, en una empresa textil de Nueva York, en el
que murieron 129 obreras, cuando éstas se encontraban
encerradas voluntariamente para manifestarse en huelga
por los bajos salarios que percibían, en comparación con
los de los hombres trabajadores de la misma empresa.
A partir de ese hecho las voces no cesaron y así extendieron su reclamo solicitando el recorte del horario laboral, el derecho a sufragar y el fin del trabajo infantil.
Las Naciones Unidas, mediante su resolución, insta a
los Estados a que, conforme a sus tradiciones históricas
y costumbres, proclamen un día del año, como Día de
las Naciones Unidas por los Derechos de la Mujer y
la Paz Internacional, por tanto el día 8 de marzo se
conmemora la lucha de la mujer por el reconocimiento
y la reivindicación de sus derechos.
En nuestro país esta conmemoración, además del homenaje a la mujer, ha servido de sustento para remarcar
la necesidad de promover la igualdad de género, el cese
de la violencia contra ella y la erradicación de todas las
formas de discriminación.
Es necesario fomentar la representatividad femenina
y generar constantemente políticas públicas donde la
igualdad en materia de género, sirva de fundamento para
la inserción laboral de la mujer pero además es necesario
elaborar y promulgar nuevas normas tanto en el ámbito
penal como en el civil, administrativo y de procedimiento a fin de prevenir, erradicar y sancionar la violencia
contra la mujer en todas sus formas y expresiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.511/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial de la Eficiencia Energética,
el próximo 5 de marzo. La Declaración de la Asamblea
General de las Naciones Unidas del año 1952, destaca
a la energía como un bien imprescindible para el desarrollo sostenible de los seres humanos y promueve para
todos sus miembros el establecimiento de la gestión
eficiente de la energía como una prioridad nacional.
Nuestro país promueve el desarrollo equilibrado de la
energía a fin de permitir y facilitar el manejo sustentable, procurando garantizar así la preservación de las
fuentes energéticas y nuestro ecosistema.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de marzo de 1952 la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableció la celebración del Día
Mundial de la Eficiencia Energética, declarando que
los países en desarrollo tienen “el derecho de disponer
libremente de sus recursos naturales” y que deben
ser utilizados para realizar sus planes de desarrollo
económico, de acuerdo a sus intereses nacionales
siendo la energía y el medio ambiente esenciales para
el desarrollo sostenible.
El concepto de “eficiencia energética” hace referencia a la obtención de los mismos bienes y servicios
energéticos con los que los seres humanos contamos,
pero con menos recursos, sin que disminuya la calidad
de vida y protegiendo el medio ambiente. Además debe
considerarse siempre la reducción de los costos y la
procura del alargue de la vida de nuestros recursos para,
de esta forma, fomentar un comportamiento sostenible,
adecuado y que preserve la vida futura.
La conmemoración de este día, tiene como objetivo
hacernos reflexionar sobre los hábitos cotidianos y las
medidas a adoptar para hacer un uso responsable y eficiente de la energía. Esto significa apostar por la mejora
de los procesos, la cogeneración (producción simultánea
de calor y electricidad), el reciclaje y la reorientación
de la producción hacia productos menos intensivos en
energía, con mayor valor añadido, menos contaminantes,
generadores de empleo y socialmente útiles.
El aumento de la demanda energética está directamente relacionado con el crecimiento y desarrollo de
nuestro país y ello depende de la oferta energética.
Las fuentes energéticas potencian o frenan ese avance.
Es por estas razones que las fuentes de generación de
energía deben ser renovadas, de lo contrario estaría
aumentando nuestra dependencia externa debiendo
nuestro país, importar estas fuentes. Invertir en nuevas fuentes de generación de energía debe constituir
una prioridad nacional, así como también, invertir en
la gestión eficiente de la energía, ya que la que es no
renovable se va agotando y aquellas que surgen como
renovables, y pueden ser alternativa de sustitución,
aún no llegan al nivel necesario para sostener el actual
consumo y desarrollo del país.
La eficiencia energética se plantea como una de
las políticas de freno para el cambio climático y la
consecución de sociedades sostenibles, junto con el
desarrollo de energías renovables y una política de
transporte menos agresiva con el medio.
La abundancia de energía y la falta de conciencia
sobre el impacto de su uso en el ambiente, han facilitado por un lado, actividades humanas, comerciales
e industriales de consumo intensivo e ineficiente de
energía y por el otro, el crecimiento desordenado de
las ciudades, que hoy en día son verdaderas máquinas
de consumir energía, producir enormes cantidades de
residuos y devorar el medio natural.
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Por último, toda gestión eficiente de la energía debe
estar relacionada con el cuidado del medio ambiente
y debe considerar que la generación energética está
ligada, en casi todos los casos, al impacto ambiental,
sea en el aire, agua, paisajes u otros, amenazando el
desarrollo futuro. Replantear la política energética, basándonos en la gestión eficiente, el ahorro, las energías
renovables y la reducción del consumo de combustibles
fósiles, son parte del escenario responsable que debemos plantearnos.
Es necesaria una mayor inversión en la investigación
y el desarrollo de la eficiencia energética y que sea la
administración la que pase a ser la principal promotora,
invirtiendo en nuevas instalaciones menos obsoletas y
más con el medio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.512/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación a la
ley 26.417, de movilidad previsional:
1. La publicación, a través de los canales habituales,
de la siguiente información:
a) Recursos tributarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de los semestres
julio-diciembre 2007 y 2008.
b) El número de beneficios vigentes, en los períodos
solicitados en a).
c) El índice general de salarios elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
y el índice de remuneraciones imponibles promedio
de los trabajadores estables (RIPTE) elaborado por la
Secretaría de Seguridad Social de los semestres enerojunio 2008 y julio-diciembre 2008
d) Recursos totales de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) de los períodos enerodiciembre 2007 y 2008.
2. Disponga, a través de un convenio con la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, una auditoría de gestión sobre el origen y elaboración de la información estadística necesaria para
la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional, a fin
de garantizar la veracidad de la misma.
3. Proceda a la urgente reglamentación de la ley en
cuestión.
Rubén H. Giustiniani.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de marzo de 2009 corresponde aplicar por
primera vez la movilidad de los haberes jubilatorios
establecida en la ley 26.417, sancionada en octubre del
pasado año. Esto ha generado mucha expectativa en la
sociedad, y en los jubilados en particular, que esperan
obtener una recomposición de sus haberes para reparar
la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron a causa
de la inflación y la ausencia de mecanismos claros y
efectivos de actualización previsional desde hace ya
muchos años. Entre diciembre de 2000 y marzo de
2008, por ejemplo, el beneficio medio jubilatorio aumentó 23 puntos porcentuales menos que los salarios
de los trabajadores estables registrados (RIPTE). Esto
contribuyó a retrasar el valor relativo de los haberes.
Como señalamos en la discusión parlamentaria, la
norma finalmente aprobada como ley de movilidad
previsional, 26.417, resulta insatisfactoria por diversos motivos. En lugar de promover una actualización
simple y sencilla que siga la evolución de un índice de
salarios reconocido y legítimo, se optó por una fórmula
más compleja, que además incluye un tope máximo
(independientemente de la evolución de los salarios)
en base a la recaudación de la ANSES, incrementada
en un 3 %. En otras palabras, si los salarios y el costo
de vida aumentan más de un 3 % por encima de la
recaudación de la ANSES, los jubilados no podrán
recibir la compensación correspondiente. El período
de referencia para la aplicación de la movilidad fue
también eje de muchas críticas. En lugar de aplicarse
una movilidad inmediata que permitiera compensar por
el tiempo perdido, se decidió postergarla hasta marzo
de 2009, haciendo referencia sólo al segundo semestre
de 2008 y no al período anterior.
De este modo, los jubilados no recuperan por completo el poder adquisitivo perdido en los años previos
a la primera aplicación de la ley (que en sentencias
judiciales alcanzó valores de hasta el 88 %).
A pesar de estas debilidades, esta norma es la principal herramienta legal con que contamos hoy para
garantizar la actualización de los haberes previsionales
y es nuestro deber velar por su adecuada aplicación.
Nos encontramos, sin embargo, con un número de
dificultades que limitan tanto la implementación de
la norma como el control social de su cumplimiento.
Una primera dificultad es la falta de definición de la
“letra chica” de la ley. Luego de más de cuatro meses
de promulgada, el gobierno aún no ha procedido a
reglamentarla. Esto complica el cálculo del ajuste
correspondiente porque falta precisión sobre el detalle
de los indicadores que se utilizan, las fuentes y las definiciones. Por eso solicitamos que el Poder Ejecutivo
proceda a la reglamentación de la ley de movilidad
previsional como corresponde, de manera de otorgar
certezas y precisiones a todos los interesados sobre
cómo se realizan los cálculos correspondientes.

4 de marzo de 2009

345

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Una segunda dificultad es la limitada disponibilidad
pública de los datos necesarios para la realización del
cálculo de movilidad. Si bien en el pasado, tanto la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
como el Ministerio de Trabajo publicaban el “Esquema
de Ahorro e Inversión” de la ANSES, incluyendo la
evolución de los recursos impositivos y totales que,
según la ley 26.417, corresponde utilizar para calcular
la movilidad previsional, hoy no se cuenta con datos
actualizados.
En el Ministerio de Trabajo, el último Boletín
Estadístico de la Seguridad Social que se encuentra
disponible corresponde al primer trimestre de 2008. En
la ANSES la situación es aún peor: la página de “Estadísticas”, donde hasta hace poco tiempo se publicaba
toda esta información aparece hoy “en construcción”,
con lo cual se han quitado todos los datos relevantes
previamente disponibles.
Esta situación genera malestar en la sociedad, en
el contexto de creciente descrédito público sobre las
estadísticas oficiales desde la intervención del INDEC
hace ya dos años. La falta de interés oficial en publicar
la información necesaria para monitorear la aplicación
de la movilidad prevista por ley limita la transparencia
de la acción pública y contribuye aún más al mencionado descrédito. Por eso, consideramos fundamental
garantizar a nuestros jubilados que la movilidad previsional se aplicará correctamente de acuerdo con las
disposiciones de la ley. Es un compromiso también
con las generaciones futuras, para dar consistencia
institucional al sistema y evitar la avalancha de juicios legítimos que pueden surgir en el futuro por una
aplicación inadecuada de la normativa previsional y
sus efectos sobre la sostenibilidad futura del sistema.
Por estos motivos, y dada la trascendencia del tema
que nos preocupa, solicitamos al Poder Ejecutivo que
haga pública toda la información relevante para el
cálculo de la movilidad previsional y que convoque a
la realización de auditorías externas de estos datos para
eliminar todas las dudas que pudieran surgir acerca de
los cálculos oficiales y favorecer la transparencia de
la acción pública.
A menos de dos semanas de la aplicación de la
movilidad prevista aún no se conoce el porcentaje de
aumento que efectivamente se aplicará.
Según trascendió en fuentes periodísticas el aumento sería de entre el 10 y el 11 %, pero no se han
producido pronunciamientos oficiales al respecto ni
existe información acerca de cómo se han realizado
los cálculos ni los datos que lo componen.
Por estos motivos y dada la discrepancia entre diversas estimaciones, consideramos indispensable que
el Poder Ejecutivo maneje el cálculo de la movilidad
previsional con la mayor transparencia, publicando
todos los indicadores y convocando a una auditoría
externa, que dé certezas a los jubilados acerca de la
correcta aplicación de los aumentos.

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.513/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 231º aniversario del nacimiento del héroe máximo de los argentinos, el general
José Francisco de San Martín, que se conmemora el 25
de febrero en la localidad de Yapeyú, en la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El prócer máximo argentino y libertador de la Argentina, Chile y Perú, nació en Yapeyú, Corrientes, el
25 de febrero de 1778.
En Buenos Aires organizó al famoso Regimiento
de Granaderos a Caballo que recibió su bautismo de
fuego en 1813, en el combate de San Lorenzo contra
los realistas, en el cual San Martín estuvo a punto de
perder la vida.
Nombrado jefe del Ejército del Norte, propugnó
su plan de liberar a Chile y utilizar la vía del Pacífico
para llegar al Perú, base del poder realista. Nombrado
gobernador de Cuyo, organizó el Ejército de los Andes
en El Plumerillo (a 7 kilómetros de Mendoza), con el
cual cruzó la cordillera en una operación de precisión
matemática que le permitió dar una victoriosa batalla en
la cuesta del Chacabuco (1817). El cruce duró 21 días.
Con motivo de celebrarse el 25 de febrero el 231º
aniversario del nacimiento del general José Francisco
de San Martín, en su terruño natal de Yapeyú se desarrollan diversos actos.
Organizado por la municipalidad de esa localidad y
con aporte de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Paso de los Libres, el 24 se realizara la Cantata
a José Francisco de San Martín, que comenzará a las
22 horas en el anfiteatro con la actuación de grandes
intérpretes del cancionero popular correntino, Mario
Bofia, Juan y Ernesto Montiel, Grupo Integración y
Ballet Cruz de Papel.
En este marco está previsto para el día 25 el acto
central por el natalicio del Padre de la Patria, que
tendrá lugar en la Plaza de Armas del Templete Sanmartiniano, a partir de las 11 horas, culminando con el
tradicional desfile.
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Para ambas ocasiones confirmaron su presencia autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de
eclesiásticas, civiles y militares de ciudades de la zona.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.514/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la IX Feria del Libro Chaqueño
Regional, que se desarrollará del 23 de febrero al 1º de
marzo en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La feria se considera como el máximo acontecimiento cultural de la promoción de los libros y la lectura en
la región. En su 9a edición desarrollará sus actividades
desde el día lunes 23 de febrero al 1º de marzo en el
Centro Cultural Nordeste y en el Complejo Cultural
“Guido Miranda” de la Ciudad de Resistencia. Este
año tiene como lema “Los libros que no leemos, son
las palabras e ideas que nos faltan”.
Está organizada por la Subsecretaría General de la
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional
del Nordeste, Subsecretaría de Cultura del Chaco, la
Municipalidad de Resistencia y la librería La Paz. Con
el exitoso antecedente de la octava feria, se espera que
la novena edición supere las treinta mil visitas y que
concrete más de doscientas cincuenta presentaciones
de libros.
La feria es un espacio creado con el principal
objetivo de promocionar la producción literaria que
distingue e identifica a la región. Propicia un especial
acercamiento entre escritores, lectores, editores, imprentas y librerías, en un mismo escenario, a través
de las sucesivas veladas literarias, presentaciones y
muestras de materiales bibliográficos, incentivando el
desarrollo de la industria literaria.
Este acontecimiento consolidado ya como una
tradición cultural, trasciende nacionalmente como el
máximo encuentro de las letras del Nordeste, por su
singular forma de reunir escritores, en la búsqueda de la
dimensión, proyección, enriquecimiento e integración
cultural de nuestra población, a partir del conocimiento
de lo que allí se piensa y escribe. En este marco, el
evento reivindica la prolífica historia intelectual, todos
construyendo la memoria escrita.

La iniciativa de esta Feria del Libro Chaqueño Regional nació con una carpa en la plaza central de Resistencia, donde los escritores hicieron suyo el espacio
y tomaron la palabra.
Propuesta de singular compromiso cultural que no
tardó en convertirse en la reunión de las letras chaqueñas, reafirmando su objetivo de promocionar la
producción literaria que distingue al Chaco. Refleja el
talento de los escritores, donde cada uno en su lejana
latitud escribe historias, investiga con rigurosidad
científica, inventa cuentos y transforma lo cotidiano
en verso, todos construyendo la memoria escrita del
Chaco. El éxito alcanzado en las ediciones anteriores
(2000 y 2002 en Resistencia; 2003 y 2004 en Sáenz
Peña; 2005, 2006 y 2007 en Resistencia), consolidó
el acontecimiento y hoy despierta un marcado interés
entre escritores de toda la región.
Este acontecimiento, consolidado como una tradición cultural, trasciende como el máximo encuentro de
las letras del Nordeste. Esta fiesta del libro integra a las
agrupaciones literarias como SADE (Sociedad Argentina de Escritores) seccional Chaco, SADE, seccional
Corrientes, SEA (Sociedad de Escritoras y Escritores
de la Argentina) sección Chaco, Taller Ananga Ranga,
revista “Cuna”, editorial Cospel; entre muchas otras, y
escritores autogestionados. Los escritores del Nordeste;
Santa Fe, Corrientes, Formosa, Misiones, Santiago del
Estero y Chaco así como la República del Paraguay se
reúnen en sus ciudades con el fin de programar y coordinar el programa de las actividades de esta edición.
Asimismo se presenta por primera vez una delegación
oficial de Venezuela.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.515/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXIII Edición de la Fiesta
Nacional de la Pesca del Pacù, que se desarrollará del
5 al 7 de marzo en la localidad de Esquina, provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXIII Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca
del Pacù, torneo de pesca embarcada y que despierta
la pasión de los amantes a de este deporte, constituye
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sin duda un gran atractivo turístico; el torneo es bajo
la modalidad pesca con devolución, acorde a las leyes
provinciales y nacionales; se desarrollará los días 5 al
7 de marzo en la localidad de Esquina, Corrientes
Este evento tiene el apoyo de la Municipalidad de
Esquina junto a la Subsecretaría de Turismo de la
capital correntina; siendo que la actividad turística en
especial la pesca, es la actividad más trascendente e
identificatoria de la provincia y se considera que es
la fiesta de pesca deportiva de mayor trayectoria del
país.
Gracias a la difusión, esta localidad tiene un marcado
crecimiento que alcanza en materia de servicios fundamentalmente en la gastronomía y hotelería.
Se prevé la participación de la mayor cantidad de
embarcaciones bajo la modalidad pesca con devolución. Se realizarán dos torneos de pesca embarcados y
dos de costa. Los pescadores participarán por los más
importantes premios (una lancha Pacú 490 full con motor Yamaha 40 hp y trailer, motos, electrodomésticos,
dinero en efectivo y equipos de pesca).
Esquina se prepara para los visitantes que provienen de
algunas ciudades brasileñas, de Asunción del Paraguay y
de provincias argentinas como Buenos Aires, Santa Fe,
Entre Ríos, Formosa, Salta, Catamarca, la Rioja, Santiago
del Estero, La Pampa, Chubut; para participar de esta
edición 23º de la Pesca del Pacú.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas
contra la explotación laboral.
La historia nos relata que siete años más tarde de
aquella fecha y mientras se conmemoraba la misma, las
obreras textiles de Rusia reclamaron pan, paz y libertad,
dando comienzo de esta manera a una de las más grandes
revoluciones sociales y laborales del siglo pasado.
La mujer en todos los tiempos cumplió un rol preponderante y muy importante en las sociedades, pero
éste no fue reconocido con todo el valor que se merece,
sino hasta hace algunas décadas. Podríamos enumerar
y exaltar, con justa razón, una interminable lista de
vitales roles que la mujer cumple en la sociedad contemporánea, pero creo que el más importante de todos
ellos, es ser una de las partes que forman el todo de lo
que llamamos ser humano.
Los resabios de ideas o actitudes perimidas, que
aún existen, en relación a lo que la mujer puede o no
puede hacer y a cuáles son o no sus derechos, debemos
erradicarlas y trabajar fuertemente, en el marco de los
Objetivos de las Naciones Unidas para el Milenio, para
que las futuras generaciones no aprendan y no aprehendan las miles de formas de discriminación a las que se
las somete a las mujeres por el solo hecho de serlo, y
sean transmitidas a las futuras generaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.517/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.516/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Derechos de la Mujer, que se celebra en todo el
mundo el 8 de marzo de cada año.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Derechos de la Mujer
se celebra el 8 de marzo de cada año. Esta fecha fue
instituida en 1910, durante un Congreso Internacional
de Mujeres Socialistas. En él, la alemana Clara Zetkin
propuso el 8 de marzo como el Día Internacional de la
Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las

DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 16 de marzo del corriente año el sexagésimo aniversario de la reforma de
nuestra Constitución Nacional en 1949, hito histórico
en la proclamación de los derechos sociales, económicos y políticos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de nuestro país tiene varias etapas muy
importantes y bien marcadas entre sí, ningún argentino
que se precie de tal puede desconocer o negar la existencia de dichos lapsos históricos.
El 17 de octubre de 1945 comenzó una etapa en la
Argentina que la transformaría para siempre. Un nuevo
líder, el entonces coronel Juan Domingo Perón, nacía a
la vida política y social de un país que en un contexto

348

Reunión 2ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

internacional convulsionado necesitaba que alguien lo
liderara y guiara en los inevitables y futuros cambios
que los momentos de entonces exigían.
La entonces etapa fundada por el tres veces presidente democrático de los argentinos estaría llena de
transformaciones políticas, económicas y sociales, las
que nacerían del accionar permanente de las masas
populares. Este estado de cosas llevaría a nuestro país a
necesitar una nueva Constitución Nacional, recogiendo
todas esas transformaciones e institucionalizándolas.
La Reforma de la Constitución Nacional en 1949
no es una reforma aislada, diseñada en algún despacho
ministerial o sede de partido político, todo lo contrario.
La Constitución del 49 nace por todas las realizaciones
y logros que ya se habían obtenido y cumplido y por
mucho otros aún en vías de realización.
Esta reforma de nuestra Carta Magna no tuvo como
principal objetivo establecer la reelección para la primera magistratura del país, como algunos relatos históricos
poco confiables nos quieren hacer creer; esta reforma
vino a plasmar en su articulado todos los logros de esta
nueva democracia de masas.
Para Juan Domingo Perón, esto no era tan sólo la
reforma de la Constitución de 1853, era concretar un
nuevo proyecto de país, de Nación.
Leerla hoy es entender todos los cambios sociales
que la misma realizaba, tomando como base la justicia
social, la independencia económica y la soberanía política, es decir, los tres fundamentos más importantes
de la doctrina justicialista.
El 27 de enero de 1949, decía el general Juan
Domingo Perón en su discurso ante la Asamblea
Constituyente Reformadora: “La evolución de los
pueblos, el simple transcurso de los tiempos, cambian
y desnaturalizan el sentido de la legislación dictada
para los hombres de una época determinada. Cerrar
el paso a nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas
formas de vida, equivale a condenar a la humanidad
a la ruina y al estancamiento. Al pueblo no pueden
cerrársele los caminos de la reforma gradual de sus
leyes; no puede impedírsele que exteriorice su modo
de pensar y de sentir y los incorpore a los cuerpos
fundamentales de su legislación. No podía el pueblo
argentino permanecer impasible ante la evolución
que las ideas han experimentado de cien años acá.
Mucho menos podía tolerar que la persona humana
que el caballero que cada pecho criollo lleva dentro,
permaneciera a merced de los explotadores de su
trabajo y de los conculcadores de su conciencia. Y el
límite de todas las tolerancias fue rebasado cuando
se dio cuenta de que las actitudes negativas de todos
los poderes del Estado conducían a todo el pueblo de
la Nación Argentina al escepticismo y a la postración
moral, desvinculándolo de la cosa pública”.
La reforma del año 1949 a la Carta Magna se sustentaba sobre tres columnas fundamentales, la inclusión de
los derechos de segunda generación, el reconocimiento
de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer y la

intervención del Estado en la economía. El constitucionalismo social había llegado a la Argentina. Los
derechos de segunda generación estaban encuadrados
en un movimiento universal, cuyo principal exponente
hasta entonces, era la Constitución de 1917 de la República Mexicana.
La reforma del 49 pretendía establecer garantías
en los temas más necesarios por entonces, como la
vivienda, la salud, la vejez, la seguridad social y el
acceso a una educación gratuita y pública para todos los
ciudadanos. Establecía en su artículo 37 los derechos
sociales y laborales de los argentinos en el artículo 40,
las bases sobre las que se fundamentaría la expropiación de los monopolios por parte del Estado. Por otro
lado, en su artículo 37, el reconocimiento a la igualdad
jurídica de los cónyuges y la patria potestad, que venía
a complementar el proceso de igualdad entre hombres
y mujeres ya iniciado con la ley de 1947 en la cual se
reconocía el derecho de la mujer al sufragio y a ser
escogida como representante político de la Nación.
A casi cien años de la redacción de la Constitución
Nacional de 1853, esta reforma venía a plasmar un proyecto de Nación, en el cual estaban incluidos todos los
habitantes de la República Argentina. Sin lugar a dudas,
era una Constitución Nacional más justa y soberana.
La historia no fue coherente con ese proyecto. En
1955 el presidente de los argentinos elegido democráticamente, Juan Domingo Perón, fue derrocado. El
presidente de facto, general Pedro Eugenio Aramburu,
deja sin efecto la reforma constitucional de 1949 y
recobra vigencia la Carta Magna de 1853 con las sucesivas enmiendas de 1860, 1866 y 1898.
La historia siempre demuestra que la fuerza de los
hechos y el rumbo de los acontecimientos no pueden
torcerse: el proyecto de Nación que había pensado el
primer líder del Partido Justicialista se fue realizando
y plasmando hasta nuestros días. Debemos realizar
nuestros mayores esfuerzos para mantener y completar
el pensamiento de nuestro guía político.
Por todos los argumentos expuestos solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.518/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se
celebra en todo el mundo el 21 de marzo de cada año.
El mismo fue instituido por la resolución 2.142 (XXI)
de 1966 de las Naciones Unidas.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año.
Así fue declarado por la resolución de las Naciones
Unidas 2.142 (XXI) del 26 de octubre del año 1966.
El 21 de marzo de 1960, fuerzas de seguridad de la localidad de Sharpeville, República de Sudáfrica, abrieron
fuego sobre una manifestación pacífica de ciudadanos
que se manifestaban contra las leyes del apartheid. El
resultado fue 69 personas muertas por la policía.
En 1965, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó
y dejó abierta para la firma y ratificación de los Estados
miembros, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
La Argentina la firmó en julio de 1967 y el decreto ley
17.722, de abril de 1968, ratificó la misma.
El Diccionario de la Real Academia Española define
racismo como “exacerbación del sentido racial de un
grupo étnico, especialmente cuando convive con otro
u otros”, también podríamos agregar que racismo son
todas las actitudes, conductas y acciones que persigan como finalidad última la distinción, exclusión o
discriminación de las personas por sus condiciones
personales, violando así la igualdad natural de las
mismas. La expresión “discriminación racial” denota
toda preferencia basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto
o por resultado 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 y/o privada.
No podemos llegar a ninguna otra conclusión que decir que el racismo es una clara violación a los derechos
humanos y a la dignidad de las personas como tales.
Así como también es un importante impedimento para
el desarrollo económico, social, para la cooperación
internacional y por supuesto para la paz.
La humanidad conoció el racismo en todas sus épocas, y es un sentimiento aprendido nadie nace racista,
se transmite de las más variadas maneras. La discriminación racial es un problema que nos concierne a todos
y como hombres y mujeres de bien debemos hacer
nuestros mayores esfuerzos para eliminarla.
La comunidad internacional trabajó y trabaja incansablemente para erradicar las distintas caras que el racismo
tiene. Los Estados a través de sus Constituciones y leyes
crearon ordenamientos jurídicos para luchar contra esta
abominable violación de los derechos humanos.
Pero son las naciones, las sociedades, en último
término el individuo, el que debe evitar transmitir a
las nuevas generaciones las miles de formas en que el
racismo se manifiesta.
Celebrar un día como éste es un deber que como seres
humanos tenemos, así como también analizar qué hacemos o dejamos de hacer para evitar que una costumbre,

acto u hecho racista deje de ser parte de las acciones que
transmitimos a nuestras generaciones venideras.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.519/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Convóquese a la señora presidenta de la
Nación, a los señores gobernadores de provincia, al señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los principales agentes económicos y sociales
del país, a una reunión conjunta para el tratamiento de la
creación del Consejo Económico Social de la República
Argentina, la que se realizará en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación dentro de los quince días corridos
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 2º – La convocatoria y las demás cuestiones
organizativas de la reunión referida en el artículo 1º estarán a cargo de las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Economía Nacional e Inversión.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La instauración de un Consejo Económico Social
en la República Argentina es una antigua aspiración
de muchos agentes políticos, sociales y económicos
de nuestro país que en estos momentos de crisis económica ha recobrado vigencia y, particularmente, a
raíz de la reciente visita de la señora presidenta de la
Nación a España.
Diversos medios de prensa señalaron que “la presidenta instruyó en España a su ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a que acelerara, apenas llegaran a Buenos
Aires, la conformación del Consejo Económico Social
sobre la base del modelo español. Moyano adelantó que
el gobierno lo creará ‘por decreto’ y no por ley el órgano que negociará el posible acuerdo social” (Cfr.: http://
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1098828,
diario La Nación del 11-02-09).
Lo cierto es que si pretendemos tomar el modelo
ibérico, no debe perderse de vista que el Consejo Económico y Social español (CES) previsto en la Constitución de 1978 (artículo 131.2), y que vio la luz en 1991,
pretende ser –conforme lo ha definido su presidente,
señor Marcos Peña– un lugar de entendimiento entre
los agentes sociales y económicos, ya que en él están
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organizaciones empresariales sindicales y otras representativas de los intereses de la ciudadanía.
Se configura como un alto órgano consultivo del
gobierno, de tal manera que su voz se haga oír en la
toma de decisiones que afectan a los distintos sectores
que conforman la sociedad española. En ese objetivo,
el Consejo emite dictamen preceptivo sobre los anteproyectos de leyes del Estado, proyectos de reales
decretos legislativos que regulen las políticas socioeconómicas y laborales y proyectos de reales decretos que
se considere por el gobierno que tienen una especial
trascendencia en este ámbito. Y no sólo eso. También
el CES, por iniciativa propia, analiza y estudia aspectos que preocupan a la sociedad. La memoria anual se
ha convertido en obligada referencia para entender el
desarrollo y la situación socioeconómica española.
Se trata, entonces, de un órgano previsto en la propia
Constitución española, efectivamente instaurado por
una ley. La génesis de una institución de tanta envergadura no es un dato menor: define, en buena medida,
su estabilidad en el tiempo y la injerencia que sobre él
pueden tener los gobiernos de turno.
Ahora bien, aquellas primeras declaraciones del líder de
la CGT en el sentido de la creación por decreto del Consejo Económico Social fueron en un momento atenuadas
por supuestas versiones de que el Poder Ejecutivo enviaría
al Congreso un proyecto de ley. Pero lamentablemente la
posibilidad del tratamiento en este recinto de la creación
de un órgano tan trascendental en la historia institucional
de nuestro país se desvanece cada vez más.
En una reciente nota, el periodista Rubén Rabanal
señala que hay sectores que hasta piden por carta que
el gobierno los invite para tratar la creación del Consejo Económico Social: “Ayer, todo indicaba que el
gobierno no se someterá a una pelea con la oposición
en el Congreso para crear esa mesa de discusión en la
que cada día tienen lugar más sectores, salvo el campo,
que aún no recibió invitación.
”La decisión de no apelar a una ley es lógica para el
gobierno: para qué debatir en los recintos la creación
de un organismo en el que los partidos de oposición no
tendrán lugar y, por lo tanto, lo boicotearán.
”Ante esa instancia, y cuando el proyecto de ley
ya está listo para enviarse al Congreso, el gobierno
comenzó a analizar la posibilidad de crear el Consejo
Económico y Social a través de un decreto.
”En España, el Consejo Económico y Social tiene la
categoría de un ministerio, con miembros que asesoran
directamente al gobierno y al propio rey Juan Carlos
sobre cuestiones de Estado. Pero tiene, además, una
función estratégica: dar el visto bueno a los anteproyectos de ley que son enviados a las Cortes. Si Cristina
de Kirchner decide crearlo aquí por decreto, será difícil
que esa facultad pueda tener fuerza práctica.
”De todas formas, para modificar en la Argentina
el proceso de sanción de las leyes, no haría falta solamente una votación en el Congreso, sino directamente
una reforma constitucional, por lo que ese visado de
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los proyectos podría terminar siendo un aditamento
decorativo del Consejo Económico y Social.
”Mientras tanto, más sectores siguieron subiéndose
a ese tren del corporativismo que será el consejo. La
UIA, que se anotó como primer promotora de la idea,
quizá pensando que la discusión de salarios será allí
más manejable o que podrá compensarla exigiendo una
devaluación, volvió a insistir ayer con la importancia de
ese ente como ‘un espacio de construcción de consensos’. Pero insistió en que el campo debe tener su lugar
en la mesa. Las entidades del agro, de todas formas,
siguieron sin recibir invitación alguna.
”Tras una reunión directiva, la central empresaria
emitió un comunicado en el que destacó que los consensos que podrían resultar del CES serían claves tanto
para la coyuntura como para el mediano y largo plazo
del país. Fue un leve mensaje hacia el gobierno sobre
la necesidad de discutir algunos de los problemas que
no encuentran solución en medio de la crisis.
”Si la UIA tiene su lugar, era imposible que la Confederación General Económica no reclamara también
el suyo. Guillermo Gómez Galizia también pidió lugar
en el Consejo Económico y Social: ‘El diálogo es un
ejercicio permanente, para lo cual es bueno que se concrete a través de una ley para que perdure en el tiempo’,
dijo. ‘La CGE históricamente impulsó la creación del
Consejo Económico y Social’.
”Como en España, donde participan todas las corporaciones que representan intereses, como pescadores,
agricultores o los representantes trabajadores del hierro
y el acero, además de las centrales sindicales, en la Argentina los dueños de escuelas privadas también quieren
un asiento. La Confederación Argentina de Instituciones
Educativas Privadas y la Cámara Argentina de Enseñanza
Privada le dieron ayer ‘decidido apoyo, respaldo y adhesión’ a la idea del Consejo Económico y Social a través de
dos cartas enviadas al jefe de Gabinete, Sergio Massa.
“Desde el sector que representamos y en virtud de
nuestra tarea educativa sabemos de la importancia del
trabajo cuando integra a todos los actores de un proceso y de la riqueza que conlleva la diversidad de sus
componentes”, dice el escrito.
En el gobierno cada ministro ya colecciona estos
pedidos de adhesión al consejo como si fueran figuritas
para intercambiar luego dentro del nuevo organismo una
vez que comience a funcionar y se discutan allí no sólo
salarios y precios, sino tipo de cambio y una vista previa
de las medidas económicas, como pidió la UIA.
Ayer, la central empresarial se reunió con el ministro
de Asuntos Estratégicos de Brasil, Roberto Magabeira
Unger. Fue el momento de analizar la idea del gobierno
y volver a apoyar el Consejo. Era obvio que Ignacio de
Mendiguren, como hincha fanático de las intervenciones
estatales, iba a estar entre los primeros promotores del
Consejo: “Se lo digo al campo, al gobierno y a nosotros:
para mí la Argentina no da para una confrontación más
en este momento; cuando uno tiene una crisis, la energía,
tanto productiva como los recursos humanos, deben
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ponerse en conjunto para superar la crisis” (cfr.: diario
Ámbito Financiero del 18-02-09).
Así las cosas, propiciamos mediante este proyecto
una mesa de diálogo lo más amplia posible, de modo
que la articulación entre lo público y lo privado sea
sólidamente consensuada y con proyecciones de perdurar en el tiempo. En ese orden de ideas y tomando
las palabras del presidente del CES español, señor
Marcos Peña, entendemos que “en una sociedad cada
vez más compleja se hacen imprescindibles el diálogo,
la búsqueda de puntos de encuentro, la tolerancia ante
las discrepancias, como instrumentos básicos para el
mismo desarrollo social, para construir una sociedad
más justa, más participativa y abierta”.
En suma, la convocatoria a una primera reunión que
inicie un merecido diálogo institucional entre los principales actores políticos, sociales y económicos de nuestro
país en aras de lograr la creación suficientemente consensuada del Consejo Económico Social de la República
Argentina es una tarea impostergable para este cuerpo
legislativo, razón por la cual solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.520/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, ante los aumentos del valor
criterio de productos de importación dispuestos por la
Aduana argentina, el Poder Ejecutivo nacional tome
las medidas necesarias para evitar eventuales conflictos
con la hermana República de Brasil y, en consecuencia,
coadyuve a la efectiva consolidación del Mercosur.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente foco de tensión se suscitó en las relaciones comerciales de nuestro país con la hermana República de Brasil tras la decisión de la Aduana argentina
de aumentar el valor criterio para unos 800 productos
de importación. Esta medida fue dispuesta supuestamente con el objetivo de combatir la evasión fiscal y
la subfacturación, pero, en los hechos, ha desatado un
penoso conflicto. Tanto es así que “el presidente de
la Federación de Industrias del Estado de San Pablo
(FIESP), Paulo Skaf, reclamó que Brasil adopte represalias comerciales contra la Argentina” (cfr.: diario La
Nación del 16-02-09, Sección Economía, p. 4).
Afortunadamente, el canciller de Brasil Celso Amorin dijo que “prefiere no adoptar medidas de reciproci-

dad para restringir el ingreso de productos argentinos,
por considerar que ello es contraproducente para el
desarrollo de la integración” (cfr.: diario Ámbito Financiero del 18-02-09, p. 9). No obstante esta buena predisposición de la diplomacia brasileña, lo cierto es que
las delegaciones de ambas naciones “no consiguieron
llegar ayer a un acuerdo sobre la necesidad de eliminar
medidas restrictivas al comercio bilateral” (cfr.: diario
Ámbito Financiero del 18-02-09, p. 9).
Así las cosas, entendemos que el Estado argentino
debe tomar las medidas necesarias para solucionar las
tensiones causadas y evitar eventuales conflictos con la
hermana República del Brasil. En ese entendimiento,
sostenemos que ésta es una excelente oportunidad para
facilitar la búsqueda mancomunada de una política de
Estado duradera que tenga como objetivo claro e indubitado la consolidación efectiva de un mercado común.
Consideramos que el diálogo entre los poderes del
Estado permite encontrar caminos a soluciones que,
prima facie, pueden parecer difíciles e incluso inalcanzables. Más aún, en un tópico como el que nos ocupa,
en que la integración regional de los países del Mercosur es un eje central para el crecimiento de nuestra
Nación y, por tanto, debe compelernos con urgencia a
la búsqueda de soluciones efectivas y sensatas, alejadas
de cualquier tipo de mezquindades.
En ese orden de ideas, tiene tino que este honorable
cuerpo deje sentada su postura ante el Poder Ejecutivo nacional. Es que apelar una vez más al diálogo
institucional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo
constituye un ejercicio democrático plausible que sin
dudas ennoblece la alta misión que el pueblo argentino
nos ha conferido.
En suma, confiamos en que el gobierno atienda este
pedido de extremar las medidas posibles a efectos de
evitar eventuales conflictos con una nación hermana.
Siendo todo lo expuesto una cuestión de sumo interés público, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en este proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.521/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la maestría en teoría y
práctica de la elaboración de normas jurídicas y la
carrera de especialización en elaboración de normas
jurídicas, que se imparten en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Buenos Aires, a través de su
Facultad de Derecho, dicta la maestría en teoría y
práctica de la elaboración de normas jurídicas y la
especialización en elaboración de normas jurídicas,
las cuales permiten formar juristas para la redacción y
evaluación de la legislación.
Nuevamente la educación pública es promotora de la
eficiencia en la gestión pública, sobre todo en el quehacer legislativo, impulsando el desarrollo democrático
y republicano.
La maestría propone formar graduados, partiendo
de un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario,
atendiendo a la necesidad cuantitativa y cualitativa de
la ley como sostén de la conducción política orientada
al bienestar general.
El estudiante del máster tiene por delante una carga
horaria de 788 horas repartida entre 29 cursos y los
seminarios y talleres para la preparación de la tesis.
Cursará y aprobará las siguientes asignaturas orientadas
a la elaboración de normas jurídicas: sociología jurídica; economía política; lógica; estrategia; negociación;
teoría del conflicto, prospectiva y teoría de la decisión;
lingüística; teoría de la argumentación; epistemología, filosofía, ciencia y técnica del derecho; filosofía
política; historia del derecho; psicología; informática;
axiología; lógica y metodología para la investigación
científica, y la noción de derecho y su relación con la
elaboración de las normas.
El plan de estudios aprobado permitirá el desenvolvimiento general del magíster en la vida del derecho,
pues se completa con asignaturas para la elaboración de
las siguientes normas: constitucionales, de los tratados
internacionales, legales, administrativas, universitarias,
específicas de la integración, de las sentencias y los
laudos, contractuales, testamentarias, del “derecho
débil”, en cuestiones técnicas, negociales relativas a
los derechos personalísimos en la relación médicopaciente y de la negociación colectiva. Las asignaturas
con mayor carga horaria son las referidas a elaboración
de normas constitucionales, legales, administrativas y
de sentencias y laudos.
Entre los objetivos que ha tenido en miras la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires al
crear esta maestría, que se imparte desde el año 2004,
merecen destacarse los siguientes:
“Dar mejores cauces al desenvolvimiento de la
vida institucional, por ejemplo, en las perspectivas
representativas, republicanas y federales, y de los
derechos humanos; permitir que el país desarrolle sus
normatividades atendiendo de la mejor manera posible
a sus particularidades, para que participe de los modos
más satisfactorios en los procesos de integración y de
constitución de una universalidad superadora de la
mera globalización; y facilitar el desenvolvimiento de
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la vida privada a través de la elaboración de normas
especialmente adecuadas a sus necesidades”.
Un reciente estudio sociológico sobre el desempeño de los diputados nacionales y chilenos indica que
la principal fuente de información de los diputados
argentinos para la toma de decisiones es su equipo de
asesores parlamentarios; de ahí que sea sumamente
trascendente contar con un espacio universitario de
posgrado de reconocido prestigio y de factible acceso
económico, como lo es el de la universidad pública,
para desarrollar más la formación de agentes para la
formulación, asesoramiento y evaluación de las normas
legales e inclusive para contribuir a ampliar el ámbito
de los investigadores, con un nivel elevado de autonomía, permitiendo el acrecentamiento y acumulación de
los conocimientos sobre elaboración de la legislación
a partir de su tarea.
Conscientes de los desafíos institucionales pendientes, el Senado de la Nación inició hace algunos años
una iniciativa de modernización legislativa que ha dado
por resultado la redacción de un nuevo reglamento para
la Cámara de Senadores, en vigor desde año 2003;
cambios favorables en las áreas de comisiones asesoras
e Información Parlamentaria; un renovado impulso del
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios (IFEP);
la creación de la Oficina de Atención Ciudadana; la
mejora en las áreas de comunicaciones e informática;
entre otros aciertos, los cuales representan el comienzo
de la renovación del Poder Legislativo nacional.
El compromiso de la Facultad de Derecho representa
sin dudas un valioso aporte para el Plan de Fortalecimiento Institucional que lleva adelante el Senado de la
Nación Argentina, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Efectivamente, el BID coincide en que
deben capacitarse grupos y líderes parlamentarios en el
proceso de formulación de la ley –en procura de elevar
la calidad de la legislación–, en tareas de fiscalización
–que mejoren la relación y la eficiencia de los otros
poderes– y de representación –legitimidad, contacto e
intercambio permanente con el ciudadano–.
Por su parte, teniendo en cuenta las posibles limitaciones horarias que implica una capacitación tan exigente como la requerida en la cursada de la maestría, se
ha dispuesto la creación de la carrera de especialización
en la elaboración de normas jurídicas, con 400 horas
de carga horaria.
Ambos posgrados cuentan con la dirección del doctor Miguel Angel Ciuro Caldani, y tienen un destacado
cuerpo docente. Se ha creado asimismo, en el ámbito de
la maestría, el Centro de Estudios sobre la Elaboración
de Normas Jurídicas que tiende a completar y potenciar los fines académicos mencionados. Por último la
maestría cuenta con una revista electrónica de difusión
abierta y gratuita que aporta conocimiento sobre la
temática legislativa.
Contar con colaboradores técnicos más capacitados
posibilita al legislador y al cuerpo legislativo mayores
oportunidades de debatir ampliamente y gestar leyes
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que obtengan eficiencia y eficacia social; y asimismo
avanzar en una interpretación judicial que otorgue al
ciudadano la certeza que necesita para programar y
desarrollar sus acciones. De este modo el progreso de
la calidad legislativa redunda positivamente en el país;
en sus ámbitos culturales, económicos, tecnológicos,
internacionales, sociales, familiares e individuales.
Los posgrados de la Universidad de Buenos Aires
mencionados son un valioso aporte a la vida democrática y se suman al esfuerzo con el cual el Congreso
Nacional se ajusta a su vocación de confirmar permanentemente a la sociedad su deber de legislar con
calidad, de allí el objetivo de declararlos de interés
parlamentario, a fin de afirmar el beneplácito y estímulo
del Senado de la Nación en su cursada.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.522/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, arbitre los medios
necesarios a efectos de hacer llegar a todas las escuelas
y colegios de la región patagónica y de la provincia de
Buenos Aires –sin desmedro del resto de las provincias
del país– el libro Síntesis del estado de conservación del
mar patagónico y áreas de influencia, en virtud de la
importancia que dicha publicación tiene con relación al
interés educativo y de formación de conciencia ecológica
para los niños y los jóvenes educandos.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de un foro patagónico por parte de
investigadores miembros de entidades como: Conicet,
Fundación Patagonia Natural, Servicio de Hidrografía
Naval, Fundación Ambiente y Recursos Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Fundación Cambio
Climático, Vida Silvestre Argentina e internacionales
como la Wildlife Conservation Society, National Geographic, Bird Life International, etcétera, entre otros,
con la coordinación de Santiago Krapovickas, ha tenido
la intención de promover la colaboración sinérgica
entre tales organizaciones para lograr la integridad del
ecosistema y la gestión efectiva del mar patagónico y
áreas de influencia, asociando a los sectores públicos y
privados para realizar algo que jamás se había hecho:
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un estudio multidisciplinario que comprendiera la
actual situación de dicho mar.
De esa tarea compleja surgió un trabajo de excepción,
síntesis de esta gran obra del foro, un libro de más de
trescientas páginas ilustradas que lleva por título Síntesis
del estado de conservación del mar patagónico.
Entre las conclusiones a que arribaron los estudios
realizados por el foro hay un diagnóstico no dramático,
con una importantísima advertencia acerca de que “si
bien aún el mar patagónico no ha llegado al estado de
colapso en que sí entraron el Mediterráneo y el mismo
Atlántico al Norte, se iría en ese camino si por caso la
pesca, una de las actividades más depredatorias del mar,
continúa en el actual nivel y forma de explotación sin
mejorar su administración, cupos y prácticas”. También
influye en ese proceso de degradación la contaminación
por hundimientos de petroleros, que hoy por suerte no es
aguda; sí, en cambio, sufre de contaminación crónica por
el lavado de las sentinas de los barcos, que produce un
efecto negativo permanente y, por último, nuestro mar se
ve afectado, como todos, por el cambio climático.
Es importante el acento del estudio puesto en la
gran importancia que tiene nuestro ecosistema, que es
muy valioso, con una extensa plataforma, con muchas
corrientes que mueven los nutrientes del fondo del mar,
con mareas y con vientos que, en conjunto, generan
muchos alimentos y valiosa y variada vida animal, desde
el kril, a las grandes ballenas, pasando por otros crustáceos, mamíferos, peces y aves. Teniendo en cuenta la
importancia del ecosistema, el trabajo concluye en que,
a partir de un diagnóstico no alarmante, se está a tiempo
y deberían apurarse las autoridades a tomar medidas que
comiencen, al menos, por detener el actual deterioro,
para en posteriores acciones revertir ese proceso.
Este aspecto preventivo y el volumen de información aportado convierten a esta publicación en una
herramienta relevante de divulgación y de formación
de conciencia acerca del valor del ecosistema marítimo
patagónico. Solamente hace falta que los argentinos
volvamos nuestras miradas hacia él y que, al igual que
hemos incorporado al campo y su producción como
importantes factores de nuestro desarrollo económico,
incorporemos a este ecosistema marítimo como el
recurso sumamente rico que es.
Esta publicación resulta, a mi entender, imprescindible para el conocimiento de todos, en especial de la
dirigencia del país por sus responsabilidades y de los
niños y adolescentes para incrementar sus conciencias
ecológicas, todas razones más que suficientes para dirigir esta solicitud al Poder Ejecutivo nacional y pedir
a mis pares que me acompañen en este pedido con su
voto de aprobación.1
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1
Nota: información extraída de Perfil del 15/2/09 y de www.
marpatagonico.com
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(S.-4.523/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y educativo el libro Síntesis
del estado de conservación del mar patagónico y áreas
de influencia, editado por el Foro de Organizaciones
No Gubernamentales para la Conservación del Mar
Patagónico.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre de 2008 fue presentado formalmente el libro Síntesis del estado de conservación del
mar patagónico y áreas de influencia. Este excepcional
trabajo resume, con estilo divulgativo, los resultados
de una investigación científica de gran envergadura
impulsada por una institución que nuclea a más de una
veintena de entidades dedicadas a la conservación del
medio ambiente y la biodiversidad. Esta publicación
es producto del trabajo científico llevado a cabo de
manera sistemática y coordinada, desde 2006, por
más de ochenta académicos de diversas disciplinas. El
interés de los investigadores ha sido común: preservar
el mar patagónico entendido como un ecosistema particular que posee características genuinas perfectamente
definidas.
El mar patagónico nunca había sido estudiado de
manera sistemática. Los argentinos, aunque imaginamos un área que posee grandes riquezas minerales
y gran diversidad biológica, no teníamos hasta el
momento un registro científicamente avalado de su
enorme potencial.
Es que el Atlántico Sur, que se expande sobre la plataforma continental argentina llegando hasta las aguas
internacionales del mar Antártico, es uno de los mares
con menor contaminación del mundo y constituye una
reserva natural que debe ser preservada.
Quienes han sido los máximos responsables de coordinar al equipo de investigación, coinciden en que el mar
patagónico está perdiendo aceleradamente su límpida
condición y se degrada. Y es, básicamente, la acción
humana la que está provocando el progresivo colapso.
Los autores de este valiosísimo libro alertan sobre
la necesidad de que el mar patagónico forme parte de
las cuestiones de la agenda de la política ecológica
nacional. Su obra constituye, en sí misma, un enérgico
y vivo reclamo para que las máximas autoridades del
país presten la debida atención a un ecosistema que
pugna por sobrevivir a pesar de la desidia.
En tal sentido, la labor que aquí destacamos merece
ser reconocida y difundida; pero también aceptada
e integrada por expertos del área correspondiente de
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gobierno a fin de que nuestro mar patagónico sea, como
corresponde, valorado.
Es imposible “poner en valor” lo que se desconoce;
por esta razón, este libro echa abajo cualquier posible
excusa que en adelante justifique la inacción, convirtiéndose, fundamentalmente, en un formidable aviso
de advertencia que nuestro mar nos brinda gracias a la
voz autorizada de los científicos.
Terminar con la polución y el fin de la sobrepesca
constituyen dos metas concretas y programáticas.
Ordenar la acción del Estado a tal fin, debería ser la
respuesta mínima a construir junto con la implementación de campañas de concientización y de difusión
para su conservación.
Las características que se han tenido en cuenta respecto al área de estudio son:
– Que se toma a la corriente de Malvinas como eje
del sistema.
– Que incorpora en su totalidad la extensa plataforma
continental patagónica.
– Que constituye un área oceánica transnacional.
– Que limita al sur con el área de la Convención
sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos.
– Que abarca los corredores migratorios transzonales
de las especies carismáticas del ecosistema (pingüino
de Magallanes, elefante marino del sur).
– Que ha incorporado los frentes oceánicos más
relevantes del sistema durante todas las estaciones.
– Que comprende las áreas de mayor productividad
descritas para este sector del Atlántico.
– Que incorpora las zonas económicas exclusivas y
un sector de alta mar e incluye las pesquerías de gran
escala del área 41 de FAO.
Como puede apreciarse, el trabajo ha centrado el
foco en una vasta zona que ostenta un nivel de contaminación que está ampliamente por debajo de la de
los mares del extremo norte del planeta y una enorme
variedad de formas de vida. En tal sentido, el mar patagónico constituye una reserva de biodiversidad que
los argentinos debemos preservar. Y la mejor forma de
conservarlo es, justamente, a partir de un compendio
de información científica como el que el proyecto de
investigación que destacamos reúne. Pero lo importante no sólo es contar con información científica de
primer nivel, sino también, fundamentalmente, con la
planificación y la ejecución de acciones orientadas a la
difusión de sus contenidos y conclusiones.
Los especialistas han puesto gran énfasis en realizar
un trabajo de diagnóstico, es decir, no han pretendido
ingresar en el terreno de las sugerencias, recomendaciones o soluciones. Y esto lo han hecho de forma respetuosa, correcta y deliberada porque son plenamente
conscientes de que ésta es una responsabilidad que no
les corresponde: es el Estado nacional el que, a través
de los funcionarios competentes, debe tomar el guante
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y poner manos a la obra para encontrar respuestas que,
en muchos casos, son elementales.
Pero cuidar el patrimonio ambiental argentino es también una responsabilidad de todos. Es una misión de la
sociedad que trasciende a un solo gobierno. Y es por ello
que, desde esta Honorable Cámara, alentamos estas iniciativas científicas y reconocemos este tipo de esfuerzos.
El foro, que ha tenido la clarividencia de impulsar
esta investigación, está integrado por una serie de
instituciones comprometidas activamente con la preservación de las aguas, de las plataformas submarinas
y de la vida que se desarrolla en ellas.
Las organizaciones no gubernamentales que componen el foro, gracias a las cuales este libro es hoy una
realidad, son:
– BirdLife International (BLI).
– Conservation International (CI).
– Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN).
– Fundación Aquamarina.
– Fundación Ecocentro.
– Fundación Patagonia Natural (FPN).
– Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA).
– Wildlife Conservation Society (WCS).
– Wildlife Trust (WT).
– Antarctic Research Trust.
– Cephalopods International Advisory Committee.
– The World Conservation Union (IUCN).
– National Geographic.
– Oceana.
– AROBIS (Nodo Argentino del Ocean Biographic
Information System).
– Pew Institute for Ocean Science.
– Seaweb.
Más allá del trabajo integrado de las instituciones citadas, quienes compilaron la información y redactaron el
libro se han propuesto transformarlo en una herramienta
al servicio de “la capacitación y toma de conciencia
acerca de la importancia del ecosistema oceánico, la
magnitud de los desafíos que implica su conservación,
así como las fortalezas y oportunidades que pueden
aprovecharse para lograr su manejo apropiado”.
Desde este Honorable Senado hacemos propia la
preocupación por la situación del ecosistema marino asociado a la plataforma continental patagónica y estamos
dispuestos a generar las instancias de diálogo que los
científicos reclaman para dejar de darle la espalda al mar
y protegerlo mediante políticas activas sustentables.
Creo que debemos tener en cuenta las palabras de
Santiago Krapovickas, coordinador actual del foro,
quien sostuvo públicamente que “tenemos un vaso
medio vacío o medio lleno, como se quiera decir, pero
lo importante es que ese vaso se está vaciando”. Esta
es una advertencia positiva que no podemos darnos el

lujo de desoír. Nuestro mar patagónico es una fuente
de recursos con un potencial incalculable que, como
patrimonio soberano, debe ser resguardado y empleado
racionalmente por y para todos los argentinos.
Ha quedado en evidencia que el mar patagónico
necesita de una atención especial. La nociva acción humana, el cambio del clima en el planeta y la aplicación
poco eficaz de la normativa son amenazas permanentes
que deben ser revertidas. Las políticas públicas por
aplicarse deben tener en cuenta la complejidad del
ecosistema, para lo cual la precaución, la transparencia,
la información científica y la divulgación de la cuestión
en las escuelas son algunas de las herramientas básicas
para comenzar a trabajar en serio.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Cámara el presente proyecto de declaración,
para el que solicito su pronta aprobación.1
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.524/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional la casa natal de la artista salteña Dolores Candelaria
Mora Vega, más conocida como Lola Mora, la cual se
encuentra ubicada en la finca El Dátil, partido El Tala,
departamento de La Candelaria, provincia de Salta.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo precedente, este bien queda amparado por las disposiciones
de las leyes 12.665 (modificada por ley 24.252) y sus
decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente ley, la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos adoptará las
medidas de carácter administrativo y presupuestario
que sean necesarias a fin de poder dar cumplimiento a
lo establecido en la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar monumento histórico nacional a la casa natal
de la artista salteña Dolores Candelaria Mora Vega,
conocida popularmente como Lola Mora.
Un 17 de noviembre de 1866 nació Lola Mora, en
el partido Río del Tala, en finca Las Moras (lo que
fue fracción del antiguo “Campo de los Mogotes”).
1
Información básica obtenida de www.marpatagonico.com y
diario Perfil del 15/2/09.
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Finca que en el año 1896 heredó y que desde 1906,
junto a otras fincas que la colindaban, pasó a denominarse Establecimiento Agrícola El Dátil.
La localidad El Tala se encuentra dentro del departamento de La Candelaria en la provincia de Salta, situada cercana al límite con la provincia de Tucumán,
llegando por la ruta nacional 9 hasta su intersección
con la ruta provincial 34 por la que se deben recorrer
10 kilómetros de terreno consolidado.
Esta casa, que fue testigo del nacimiento y los primeros años de la infancia de Lola Mora, fue adquirida por su padre don Romualdo Alejandro Mora en
1860 (pero las escrituras se hicieron recién en 1869).
Su construcción se caracteriza por su estilo colonial
con techos de tejas, gruesas paredes y galería.
En la actualidad, la casa aún conserva intacta la
fisonomía que tenía en los tiempos en que pertenecía
a la familia Mora, por ello resulta indispensable su
inmediata protección a efectos de impedir cualquier refacción, restauración y/o destrucción total
o parcial, actos que pueden realizarse en este bien
con total y libre discrecionalidad por parte de su
propietario si no se lo somete al régimen establecido
por la ley 12.665. Asimismo, para el cumplimiento
de estos fines, la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos tiene entre
sus atribuciones poder convenir con los respectivos propietarios el modo de asegurar la custodia,
conservación, refacción y restauración de este tipo
de bienes (artículo 2º, punto 5, decreto reglamentario 84.005/41).
Este Honorable Senado, en el año 1998 instituyó,
mediante la ley 25.003, el 17 de noviembre como
Día Nacional del Escultor, en conmemoración del
natalicio de Lola Mora. Y con fecha 1º de octubre
de 2008, este mismo cuerpo aprobó un proyecto de
declaración de mi autoría el cual fue acompañado
con la firma de los senadores nacionales por Salta,
doctora Sonia Escudero y doctor Juan Agustín Pérez
Alsina (S.-1.712/08), por el cual se rinde homenaje
a esta ilustre artista universal. Por su parte, desde
el año 1995, la Comisión Interprovincial de Homenaje Permanente a Lola Mora realiza anualmente la
Semana de las Artes, celebrándose simultáneamente
en El Tala y la ciudad de Salta, con participación de
todas las disciplinas artísticas bajo la denominación
Festival Nacional de las Artes “Lola Mora” o también llamado “Lola Mora Festival”.
Esta casa, además de preservar su valor arquitectónico colonial salteño, fue también testigo de
la vida de una artista que es digna representante de
la identidad cultural de la Argentina; de allí surge
la necesidad imperiosa de enaltecer y fomentar por
medio de esta declaración, la vida y obra de quien
fuera la primera escultora argentina y sudamericana,
pionera en la minería nacional, inventora, investigadora y urbanista. Escritora y precursora de la
cinematografía y la televisión.

Por todos estos motivos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.525/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua el cual se celebra todos los 22 de marzo de cada año. Esta fecha fue
instaurada en 1993 por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) mediante la resolución A/RES/47/193.
El lema planteado para el año 2009 es poner énfasis
en cuestiones relacionadas con los recursos hídricos
transfronterizos o aguas compartidas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua tuvo su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
llevada a cabo en la ciudad de Mar del Plata en el año
1992, tras la cual, la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró el día 22 de marzo de cada año como
Día Mundial del Agua (resolución A/RES/47/193).
Desde ese momento se convocó a que todas las naciones realizaran tareas tendientes al desarrollo, protección
y conservación de los recursos hídricos. Para ello se
adoptaron las recomendaciones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
de la Agenda 21, capítulo 18, sobre “Protección de la
calidad y el suministro de los recursos de agua dulce:
aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua dulce”.
Recurrir a la Agenda 21 significa que organizaciones
pertenecientes a la ONU, el gobierno y cualquier otro
grupo donde la actividad humana tenga impacto directo
sobre el medio ambiente se adhieran a un plan de acción
que se llevará a cabo tanto local, nacional como mundialmente.
La celebración de este día tiene como fundamento
esencial que la población en todo el mundo tome conciencia respecto del significado y el valor del agua,
así como también la conservación y protección de los
recursos hídricos.
Recordemos que estudios científicos revelan que
para el año 2030 la población en el mundo alcanzará
los ocho mil millones de personas. Al mismo tiempo
que la población crece, aumenta de manera vertiginosa
la demanda de alimentos, por lo que resulta necesario
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que en los próximos 30 años se destine un 14 % más
de agua dulce al uso agrícola.
Entre las necesidades que implica el desarrollo,
encontramos principalmente las exigencias sobre los
recursos hídricos, los cuales se destinan a las ciudades, industrias y agricultura derivando esto en un alto
impacto sobre el medio ambiente.
Actualmente muchos países enfrentan problemas
como las sequías. Otro de los conflictos que se presentan
es la contaminación proveniente de los desechos de las
industrias y la mala implementación de la agricultura.
Existen 263 cuencas y lagos que cruzan y unen
fronteras extendiéndose a lo largo del territorio de 145
países, cubriendo la mitad de la superficie terrestre.
Asimismo, también coexisten grandes depósitos de
agua dulce que atraviesan las fronteras por los acuíferos
subterráneos. Por todo esto, el lema planteado para este
año 2009 es la cooperación, en todas aquellas regiones
donde existen recursos hídricos transfronterizos.
La problemática ambiental no es una cuestión que se
haya planteado en nuestros días. Ya en 1972, un 21 de febrero, el general Juan Domingo Perón daba en Madrid un
mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo,
en el que decía: “Hoy, un peligro mayor –que afecta a toda
la humanidad y pone en peligro su misma supervivencia–
nos obliga a plantear la cuestión en nuevos términos, que
van más allá de lo estrictamente político, que superan las
divisiones partidarias o ideológicas, y entran en la esfera
de las relaciones de la humanidad con la naturaleza.
”Creemos que ha llegado la hora en que todos los
pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de
la marcha suicida que la humanidad ha emprendido
a través de la contaminación del medio ambiente y
la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales,
el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y la necesidad de invertir
de inmediato la dirección de esta marcha, a través de
una acción mancomunada internacional.
”La concientización debe originarse en los hombres
de ciencia, pero sólo puede transformarse en la acción
a través de los dirigentes políticos. Por eso abordo el
tema como dirigente político. El ser humano ya no puede
ser concebido independientemente del medio ambiente
que él mismo ha creado. En el último siglo ha saqueado
continentes enteros y le han bastado un par de décadas
para convertir ríos y mares en basurales, y el aire de las
grandes ciudades en un gas tóxico y espeso”.
Por todo esto, espero que el próximo 22 de marzo
celebremos el Día Mundial del Agua, adoptemos como
filosofía que ella es fuente de vida para nosotros y las
generaciones venideras, y constituye así el patrimonio
más preciado de la Tierra.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-4.526/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del título doctorado
honoris causa, distinción que otorgará la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), al escultor chaqueño
Fabriciano Gómez, en un acto a realizarse el 6 de marzo
de 2009, en el aula magna de dicha universidad, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes del máximo órgano resolutivo de
la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE– aprobaron por unanimidad distinguir al escultor chaqueño
Fabriciano Gómez, con el título doctorado honoris
causa, en un acto que se realizará en el aula magna de
dicha universidad el próximo 6 de marzo.
Fabriciano Gómez es una de las figuras más destacadas
del arte y la cultura chaqueños. Ejemplo de artista, profesional, generoso y humilde, con una extensa trayectoria en
el campo de la cultura, las artes, la escultura y el diseño,
a nivel nacional e internacional, contribuye y difunde el
arte chaqueño en el mundo. Su profusa carrera artística y
su constante esfuerzo para que la ciudad de Resistencia
sea sede de la Bienal Internacional de Esculturas en los
últimos años fueron considerados muy meritorios por los
consejeros superiores de esta universidad.
Nació en la provincia del Chaco el 27 de junio de
1944. Estudió en la Academia Provincial de Bellas Artes, egresando en 1968 como maestro en artes visuales
y profesor en dibujo, pintura y escultura. Desde 1977 y
hasta 1982 vivió en Carrara, Italia, y en París, Francia,
regresando en ese año a la Argentina para desempeñarse como delegado de la Academia de Bellas Artes en la
ciudad de Resistencia, Chaco.
Es director y miembro fundador de la Fundación
Urunday, creada en 1989 con el objetivo de promover
las expresiones artísticas como vehículo de comunicación de diversas experiencias culturales. Desde el
I Concurso de Escultura en Madera, realizado en la
ciudad de Resistencia en 1988, trabajó incansablemente uniendo esfuerzos públicos y privados para la
realización de las bienales de esculturas, realizadas
ininterrumpidamente y con éxito en la ciudad de Resistencia, y cuyo objetivo es la promoción de la cultura
a través de la escultura, propiciando el intercambio
sociocultural entre el artista y los distintos pueblos del
mundo, insertando a la Argentina en los circuitos internacionales de concursos de esculturas al aire libre.
Hacedor incansable, su carrera artística lo hizo
acreedor de innumerables distinciones a nivel local,
nacional e internacional; entre los premios obtenidos se
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encuentran: gran premio de honor otorgado en el Salón
Nacional, 1977; primer premio de escultura cortina
D’Ampezzo, Italia, 1986; primer premio de escultura
otorgado en el Salón Nacional de la provincia de Santa
Fe, 1987; segundo premio de escultura otorgado en
Bardoneccia, Italia, 1987; segundo premio otorgado
en el Congreso Internacional de Escultura de Nieve,
Québec, Canadá, 1989; tercer premio otorgado en el
XVIII Congreso Internacional de Escultura de Nieve,
Québec, Canadá, 1990; diploma al mérito otorgado
por la Fundación Konex, en 1992; segundo premio
otorgado en el Congreso Internacional de Escultura de
Nieve, San Cándido, Italia, 1992; segundo premio otorgado en la Olimpíada Internacional de Arte, Valloire,
Francia, 1992; primer premio otorgado en el Congreso
Internacional de Escultura en Nieve en Milwaukee,
Estados Unidos, 1993; segundo premio otorgado en el
Congreso Internacional de Escultura en Nieve, Québec,
Canadá, 1993; premio de los escultores otorgado en las
Olimpíadas de Escultura en Hielo, Hammar, Noruega,
1994; primer premio, medalla de oro, otorgado en las
Olimpíadas de Arte, Noruega, 1994; tercer premio Concurso Internacional de Escultura en Nieve, Milwaukee,
Estados Unidos, 1995; segundo premio Concurso
Internacional de Escultura en Nieve, Ontario Canadá,
1996; segundo premio internacional de escultura en
nieve, London, Ontario, Canadá, 1996; seleccionado
para los premios Trabuco y Marechal, Museo de Arte
Moderno, Buenos Aires, Argentina, 1997; primer premio Concurso Internacional de Escultura en Nieve,
Sapporo, Japón, 1998; mención de honor Olimpíadas
de Arte, Pagano, Japón, 1998; I Simposio Internacional
de Escultura, San José, Costa Rica, 1998; primer premio Concurso Nacional de las Esculturas, Resistencia,
Chaco, Argentina, 2007.
Profesor de escultura de la Academia de Bellas Artes
de la Provincia del Chaco y miembro de la Academia
Nacional de Bellas Artes, Fabriciano participó en
innumerables exposiciones individuales y colectivas
a nivel nacional e internacional. Sus obras se exponen
en museos como el Fogón de los Arrieros y el Museo
de Bellas Artes de la ciudad de Resistencia, Chaco; el
Museo Eduardo Sívori, de Buenos Aires; el Museo de
Bellas Artes de Mendoza; el Museo de Bellas Artes de
Rosario; el Museo de Arte de Kemijárvi en Finlandia,
y pueblan las calles de su Chaco natal.
Sus obras monumentales se encuentran emplazadas
en la catedral de Resistencia (San Fernando, Inmaculada Concepción); el Fogón de los Arrieros y Coproar en
la ciudad de Resistencia; Monumento al Rotary Club,
San Fernando, Argentina; Monumento a la madre,
Coronel Oviedo, Paraguay.
Se encuentran publicados los siguientes libros sobre
este escultor: Fabriciano, editado en Italia en 1980,
comentarios de Roger Mounier; Fabriciano, editado
por la Fundación Fabriciano en Chile, 1988, comentarios de Alfredo Veiravé, Eduardo Balleari, Guillermo
Whitelow, Roger Mounier, Efraín Boglietti, Mimo
Eidman.

El gobierno de la provincia del Chaco lo declaró
hijo dilecto; la Municipalidad de Resistencia lo declaró
vecino ilustre y ciudadano ejemplar; recibió la mención
de honor Domingo Faustino Sarmiento, otorgada por el
Honorable Senado de la Nación, en reconocimiento a su
obra y compromiso con la sociedad; fue declarado hijo
predilecto de la ciudad de Curoico, Bolivia, distinción
otorgada por la alcaidía; recibió el diploma de honor y
medalla al mérito otorgados por la Liga Naval Argentina; la orden al quebracho otorgada por el Rotary Club
Oeste de Resistencia, Chaco; es promotor de la ciudad de
Resistencia, ciudad de las esculturas, como patrimonio
cultural de la humanidad, y ha sido integrante del comité
organizador de numerosos encuentros de escultura realizados a nivel nacional e internacional.
Señor presidente, este Honorable Senado declara
su beneplácito y celebra la distinción que se otorgará
a Fabriciano Gómez, un artista brillante, consagrado,
con obras magníficas, y para quien el arte es expresión
de convivencia y revelación de belleza con el que contribuye al mantenimiento de nuestro patrimonio, tanto
espiritual y cultural como artístico.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.527/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio ante las manifestaciones
verbales desmedidas del señor Luis D’Elía contra el
Estado de Israel, en el marco del reciente conflicto en
la Franja de Gaza.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que según lo han reflejado varios medios locales
el señor Luis D’Elía habría calificado al Estado de
Israel de “nazi” y habría comparado la situación de
los palestinos de Gaza con el gueto de Varsovia, donde
miles de judíos sufrieron el encierro durante la Segunda
Guerra Mundial.
Que, tal como lo ha consignado la agencia DyN,
el dirigente social habría dicho en un comunicado de
prensa que “Gaza es una triste reedición del gueto
de Varsovia. En ambos se pueden encontrar enormes
similitudes”, y que “el gobierno nazi de Israel debe
parar el genocidio”.

4 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Que este tipo de acusaciones y declaraciones violentas de Luis D’Elía sobre la situación en Medio Oriente
contendría expresiones discriminatorias y ofensivas
hacia la comunidad judía.
Que las causas y consecuencias de la discriminación,
la xenofobia, el racismo y otras formas de intolerancia
constituyen un campo de los derechos humanos.
Que es menester recordar que según el derecho a
la no discriminación, así señalado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos,
y que no pueden ser objeto de discriminación por su nacionalidad, origen étnico, raza, sexo, religión, opinión
política, riqueza o posición económica.
Que, en una democracia, cualquiera sea la postura
a tomar respecto del ataque israelí en la Franja de
Gaza o del conflicto de Medio Oriente en general,
combatir la discriminación en todas sus formas no es
sólo un deber de Estado, sino también un compromiso
de todos. En este sentido, la condena de todo hecho
discriminador, así como también toda expresión de
antisemitismo, resulta imperiosa.
Que la práctica de la discriminación y la desigualdad
en el tratamiento de las personas no sólo nos convierte
en una sociedad injusta, sino que además pone en
riesgo la convivencia entre religiones y etnias que
históricamente ha caracterizado a nuestro país.
Que por tales motivos, y por los que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, espero que
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.528/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y reconocimiento al doctor Luis
Agustín León, destacado dirigente del radicalismo nacional, con motivo de su fallecimiento, acontecido el 8
de enero de 2009, en la Ciudad de Buenos Aires.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de enero de 2009 falleció el ex senador nacional
doctor Luis Agustín León, a la edad de 85 años, en la
Ciudad de Buenos Aires, donde residía desde hacía
varios años.
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Figura histórica del radicalismo nacional, Luis Agustín León nació el 23 de marzo de 1923 en la localidad
correntina de Yapeyú. Se recibió de bioquímico y cursó
estudios en la Universidad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional del Nordeste. Casado con
Marta Longobardo, tuvo un hijo, Luis Agustín.
Conocido simpáticamente por su apodo “El Bicho”,
León se instaló en la provincia del Chaco, donde desarrolló su larga y activa carrera política. Ligado al radicalismo partidario, llegó a ser presidente de la UCR del
Chaco y secretario del comité nacional durante 12 años
junto al doctor Ricardo Balbín, de quien fue discípulo.
Su primera representación pública fue como convencional constituyente por la provincia del Chaco, en
Santa Fe en 1957. Un año más tarde fue elegido diputado nacional, cargo para el que fue nuevamente electo
en 1963. Fue senador nacional en tres oportunidades,
desde 1973 hasta el golpe de Estado de 1976; vuelve a
ser elegido con la reinstauración de la democracia en
1983, cumpliendo su período hasta diciembre de 1992,
siendo reelegido hasta el 9 de diciembre de 2001, fecha
desde la que no volvió a ocupar ningún cargo electivo.
En esta función, en 1986 fue autor del proyecto original
de la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240.
Desde su banca de senador fue una de las voces
más altas en defensa de la soberanía y en contra de la
privatización de las empresas estatales. Férreo defensor
del federalismo, del Estado de derecho, de los valores
democráticos, manifestó su oposición al acuerdo con
Chile por el canal de Beagle en la causa Malvinas y en
defensa de nuestra soberanía nacional. Tuvo una acción
comprometida en la lucha contra la dictadura militar y
el retorno a la democracia. Nunca claudicó en su lucha
por mantenerla y restaurarla.
Fue candidato a gobernador de la provincia del
Chaco en dos oportunidades, en 1983 y en 1987. A
nivel nacional y en el ámbito partidario, fue dos veces precandidato a presidente de la Nación; en 1983
renuncia a su postulación a favor del doctor Ricardo
Alfonsín y en 1989 pierde en los comicios frente al
doctor Eduardo Angeloz.
En el plano internacional, entre 1965 y 1967 fue
fundador, primer presidente y presidente honorario
del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), y ejerció
nuevamente funciones en el período 1985-1988. Fue
también presidente del consejo consultivo, institución
de la cual era miembro nato. Junto a su intensa actividad
política, León se entregó con total dedicación a la causa
de la integración latinoamericana y al desarrollo de los
pueblos de la región, no sólo desde los altos cargos ejercidos en el Parlatino, sino también en todas las instancias
de su vida pública, destacándose por su insistencia en los
valores republicanos y democráticos del país.
Máximo referente de la Unión Cívica Radical en
la provincia del Chaco y uno de los dirigentes más
destacados del radicalismo a nivel nacional, lideró y
fortaleció el radicalismo provincial durante 32 años.
Dentro de la UCR adhirió a la línea nacional dirigida
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por Ricardo Balbín y organizó el Movimiento de Afirmación Yrigoyenista (MAY), como línea interna autónoma tanto de la línea nacional como del Movimiento
de Renovación y Cambio dirigido por Raúl Alfonsín.
Honesto, defensor de sus ideas y principios democráticos y republicanos, asumió la lucha política como vocación, como un acto de servicio. Fue perseguido y preso
innumerable cantidad de veces por defender la legalidad,
pero jamás le importaron los riesgos en su lucha.
La influencia del doctor Luis León marcó la formación de varias generaciones de dirigentes radicales
chaqueños y del país. Quienes lo conocieron destacan
su búsqueda permanente por el consenso y la humildad para dialogar con sus adversarios, teniendo como
horizonte el bienestar de todos.
El Bicho León fue sin dudas un político de raza, luchó
por sus convicciones, que fueron las del radicalismo, lucha avalada por su integridad moral y honestidad. Como
legislador representó al Chaco ante el Congreso Nacional y al país ante importantísimos foros internacionales.
El país y la provincia ocupaban siempre el primer lugar.
Aferrado a sus principios, solía decir: “Cuando nuestros
hechos se parezcan a nuestros dichos, seguramente el
país y la provincia andarán mejor”.
Con su partida perdieron el Chaco y el país a un
grande de la política nacional. Hoy, señor presidente,
esta Honorable Cámara de Senadores le rinde este merecido homenaje y reconocimiento en su memoria.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.529/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
el Sistema de Control Externo del Sector Público Nacional, en el marco de lo prescrito por la Constitución
Nacional en su artículo 85.
TÍTULO I

De la Auditoría General de la Nación
Art. 2º – La Auditoría General de la Nación es el
órgano rector del sistema de control externo regulado por la presente ley. Este organismo de asistencia
técnica dependiente del Congreso Nacional gozará de
personería jurídica, autonomía funcional y autarquía
administrativa y financiera.
Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión
y auditoría de toda la actividad de la administración
pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera
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su modalidad de organización y las demás funciones
que esta ley le otorgue.
Art. 3º – Es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica,
financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros del sector público
nacional, en los términos establecidos por el artículo 8º
de la ley 24.156, de los entes privados adjudicatarios de
procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones
emergentes de los respectivos contratos y de la participación argentina en los entes interjurisdiccionales en
los que la Nación sea parte.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el
Consejo de la Magistratura dispondrán sobre la modalidad y alcances del sistema instituido en esta ley con
relación al Poder Judicial de la Nación.
Art. 4º – El Congreso de la Nación podrá extender su
competencia de control externo a las entidades públicas
no estatales o a las de derecho privado en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado
nacional, y en general a todo ente que perciba, gaste
o administre fondos públicos en virtud de una norma
legal o con una finalidad pública.
Art. 5º – El patrimonio de la AGN está constituido
por todos los bienes que se le asignen, se le transfieran
o que adquiera por cualquier causa jurídica.
Art. 6º – El Colegio de Auditores Generales aprobará
el Plan Anual de Control Externo que establece las metas
y acciones específicas de control del ejercicio, el que será
elaborado por las áreas técnicas del organismo y contemplará los requerimientos del Congreso de la Nación.
El mismo será elevado para su aprobación a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, antes
del 30 de septiembre de cada año.
Art. 7º – La Auditoría General de la Nación tendrá
las siguientes funciones y facultades:
a) Formular su estructura orgánica, sus normas
básicas internas, la asignación de funciones y
sus reglas básicas de funcionamiento;
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en relación con la
utilización de los recursos del Estado, una vez
dictados los actos correspondientes;
c) Realizar auditorías financieras, de legalidad,
de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así
como las evaluaciones de programas, proyectos
y operaciones;
d) Auditar a unidades ejecutoras de programas
y proyectos financiados por los organismos
internacionales de crédito conforme con los
acuerdos a que, a estos efectos, se llegue entre
la Nación Argentina y dichos organismos;
e) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados
contables financieros de los organismos de la
administración nacional, preparados al cierre
de cada ejercicio;

4 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

f) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público
y efectuar los exámenes especiales que sean
necesarios para formarse opinión sobre la situación de este endeudamiento. A tales efectos
puede solicitar al Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos y al Banco Central
de la República Argentina la información que
estime necesaria en relación a las operaciones
de endeudamiento interno y externo;
g) Auditar y emitir dictamen sobre los estados
contables financieros del Banco Central de
la República Argentina independientemente
de cualquier auditoría externa que pueda ser
contratada por aquélla. No será oponible el
secreto bancario cuando la información resulta
relevante para el cumplimiento del objeto de
una auditoría específica;
h) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por sí o por
indicación de las Cámaras del Congreso o de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas;
i) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y
los estados contables financieros así como del
grado de cumplimiento de los planes de acción
y presupuesto de las empresas y sociedades del
Estado, entes públicos y fondos fiduciarios bajo
su control, integrados total o mayoritariamente
con bienes y/o fondos del Estado nacional y
cualquier otra forma de organización estatal, de
conformidad con el artículo 8º de la ley 24.156;
j) Formular los criterios de control y auditoría y
establecer las normas de auditoría externa, a
ser utilizadas por la entidad, las que deberán
ser compatibles con las normas profesionales
vigentes en la República Argentina y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Olacefs). Tales criterios y las normas derivadas deberán atender un modelo de control
y auditoría externa integrada que abarque los
aspectos financieros, de legalidad y de economía, de eficiencia y eficacia;
k) Intervenir necesariamente en el trámite de aprobación de las cuentas de percepción e inversión
de fondos públicos, produciendo un informe
que se remite al Congreso Nacional en un plazo
no mayor de seis (6) meses desde la recepción
de la totalidad de la documentación;
l) Dar a publicidad los informes de auditoría aprobados con excepción de aquellos que por fundadas razones de defensa y seguridad nacional, y
seguridad de sistemas informáticos o del sistema
financiero, deban permanecer reservados.
		  El Colegio de Auditores Generales emitirá
resolución fundada disponiendo la reserva
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ad referéndum de la decisión de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
		  Los papeles de trabajo que surgen de la tarea del auditor y respaldan el informe de auditoría aprobado son propiedad de la Auditoría
General de la Nación, que deberá garantizar
su confidencialidad;
m) Poner en conocimiento de los organismos
competentes aquellos casos en que se detecte
un posible perjuicio al erario público, a efectos
de que insten las acciones pertinentes.
Art. 8º – Para el desempeño de sus funciones la
Auditoría General de la Nación podrá:
a) Realizar todo acto, contrato u operación que se
relacione con su competencia;
b) Exigir la colaboración de todas las entidades
del sector público, las que estarán obligadas a
suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de
sus funciones;
c) Promover las investigaciones de contenido
patrimonial en los casos que corresponda,
comunicando sus conclusiones a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Art. 9º – Los auditores generales reunidos en colegio
tendrán las siguientes atribuciones y deberes:
a) Proponer a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas el programa de acción
anual y el proyecto de presupuesto de la entidad;
b) Presentar a la comisión mencionada, antes del
1º de mayo, la memoria de su actuación;
c) Licitar, adjudicar, adquirir suministros, contratar servicios profesionales, vender, permutar,
transferir, locar y disponer respecto de los
bienes muebles e inmuebles necesarios para el
funcionamiento de la entidad, pudiendo aceptar
donaciones con o sin cargo;
d) Efectuar modificaciones a la estructura orgánica,
a las normas básicas internas, a la distribución
de funciones y a las reglas básicas de funcionamiento y además atribuir facultades y responsabilidades, así como la delegación de autoridad;
e) Designar el personal y atender las cuestiones
referentes a éste, con arreglo a las normas internas en la materia, en especial cuidando de que
exista una adecuada composición interdisciplinaria que permita la realización de auditorías y
evaluaciones integradas de la gestión pública;
f) En general, resolver todo asunto concerniente
al régimen administrativo de la entidad;
g) Las decisiones se tomarán colegiadamente por
mayoría.
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TÍTULO II

De las autoridades
Art. 10. – La Auditoría General de la Nación estará a
cargo de siete (7) miembros designados cada uno como
auditor general, los que deberán ser de nacionalidad
argentina, con título universitario de abogado y/o de
ciencias económicas y con probada especialización en
administración financiera y control.
Art. 11. – Seis de dichos auditores generales serán
designados por resoluciones de las dos Cámaras del
Congreso Nacional, correspondiendo la designación de
tres (3) a la Cámara de Senadores y tres (3) a la Cámara de
Diputados, observando la composición de cada Cámara.
Durarán seis (6) años en su función y podrán ser
reelegidos.
Art. 12. – El séptimo auditor general será designado
por resolución conjunta de los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, a propuesta del
partido político de oposición con mayor número de
legisladores en el Congreso y se desempeñará como
presidente del ente.
La duración del mandato del presidente de la Auditoría General de la Nación será establecida por el partido
político que propuso su designación.
Art. 13. – Los auditores generales podrán ser removidos, en caso de inconducta grave o manifiesto
incumplimiento de sus deberes, por los procedimientos
establecidos para su designación.
Art. 14. – No podrán ser designados auditores generales
personas que se encuentren inhibidas, en estado de quiebra
o concursadas civilmente, con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenadas en sede penal.
Art. 15. – El control de las actividades de la Auditoría General de la Nación estará a cargo de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la forma
en que ésta lo establezca.
TÍTULO III

De la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas
Art. 16. – La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estará formada por seis (6) senadores
y seis (6) diputados cuyos mandatos durarán hasta la
próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan
y serán elegidos simultáneamente en igual forma que
los miembros de las comisiones permanentes.
Anualmente la comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario que pueden ser reelectos.
Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán los cargos los legisladores con mayor antigüedad en
la función y, a igualdad de ésta, los de mayor edad.
La comisión contará con el personal administrativo
y técnico que establezca el presupuesto general y estará
investida con las facultades que ambas Cámaras delegan en sus comisiones permanentes y especiales.
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Art. 17. – Para el desempeño de sus funciones la Comisión Parlamentaria Mixta Revisara de Cuentas debe:
a) Aprobar juntamente con las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras el
programa de acción anual de control externo a desarrollar por la Auditoría General de la Nación;
b) Analizar el proyecto de presupuesto anual de
la Auditoría General de la Nación y remitirlo
al Poder Ejecutivo para su incorporación en el
presupuesto general de la Nación;
c) Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios, investigaciones
y dictámenes especiales sobre materias de su
competencia, fijando los plazos para su realización;
d) Requerir de la Auditoría General de la Nación
toda la información que estime oportuna sobre
las actividades realizadas por dicho ente;
e) Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado,
efectuar las observaciones que pueden merecer
e indicar las modificaciones que estime conveniente introducir;
f) Analizar la memoria anual que la Auditoría
General de la Nación deberá elevarle antes del
1º de mayo de cada año.
TÍTULO IV

De la responsabilidad
Art. 18. – Toda persona física que se desempeñe en
las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia
de la Auditoría General de la Nación responderá de los
daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia
en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en
regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.
Art. 19. – La acción tendiente a hacer efectiva la
responsabilidad patrimonial de todas las personas
físicas que se desempeñen en el ámbito de los organismos y demás entes premencionados en los artículos
117 y 120 de esta ley prescribe en los plazos fijados
por el Código Civil contados desde el momento de
la comisión del hecho generador del daño o de producido éste si es posterior, cualquiera sea el régimen
jurídico de responsabilidad patrimonial aplicable con
estas personas.
Art. 20. – Cláusula transitoria. La presente ley no
afecta el mandato vigente de los auditores generales.
En caso de renuncia o fallecimiento, quien lo reemplace
completará el mandato del renunciante o fallecido.
Art. 21. – Deróganse expresamente los artículos 116
a 131 de la ley 24.156.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se somete a consideración de
vuestra honorabilidad tiene por objeto saldar la deuda
contraída en oportunidad de sancionarse la reforma de
la Constitución Nacional en 1994, en cuyo artículo 85
se dispuso que este organismo de asistencia técnica
del Congreso “se integrará del modo que establezca
la ley que reglamenta su creación y funcionamiento,
que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los
miembros de cada Cámara”.
En tal entendimiento, el proyecto recepta la normativa vigente en la materia, manteniendo en lo sustancial
el esquema actual vigente en la ley 24.156, que ha
demostrado su eficiencia para el cumplimiento de los
objetivos de modernización de la administración financiera y de los sistemas de control perseguidos con su
sanción, e introduciendo modificaciones que derivan de
la experiencia adquirida transcurridos quince (15) años
desde su creación tendiendo a su perfeccionamiento.
De acuerdo con ello, y en consonancia con la modificación en la duración de los mandatos de los legisladores nacionales producida en oportunidad de reformarse
la Constitución Nacional en el año 1994, el proyecto
de ley que aquí se presenta modifica la duración de los
mandatos de los auditores generales a un período de
seis (6) años, pudiendo ser reelectos.
En cuanto al mandato de su presidente, siguiendo los
lineamientos fijados por la Constitución Nacional (artículo
85), se establece que durará lo que disponga el partido
político de oposición que propuso su designación.
El proyecto se introduce asimismo en algunos puntos oscuros de la legislación vigente, intentando salvar
conflictos que ha planteado el devenir de este órgano de
control, como ser: la aplicabilidad del sistema de control
externo a la participación argentina en entes interjurisdiccionales, la inaplicabilidad del secreto bancario
cuando la información requerida resulte relevante para la
conclusión de un informe de auditoría, la publicidad de
los informes de auditoría y la reserva excepcional fundada en razones de defensa y seguridad nacional y seguridad
informática y financiera dispuesta ad referéndum de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
En este aspecto –la publicidad de los informes de
auditoría y la excepcionalidad de su reserva– se aclara
expresamente la situación de los papeles de trabajo, que
son aquellos que surgen de la tarea del auditor y constituyen el respaldo documental del contenido de los
informes. En tal sentido, se aclara que los mismos son
propiedad de la Auditoría General de la Nación, quien
deberá asimismo garantizar su confidencialidad.
Se recepta asimismo expresamente –aunque surge
de la normativa aplicable a los funcionarios públicos
vigente– el deber de poner en conocimiento de las autoridades competentes todo posible perjuicio al erario
que se detecte como resultado de las tareas de auditoría
para que insten las acciones pertinentes. No se entiende

pertinente –en tal sentido– otorgar legitimación para
querellar a la AGN, por cuanto resulta una órbita ajena
a su función de control. En tal sentido, se mantiene la
idea original del legislador en cuanto concibe a este
órgano de control externo como un ente que “no enjuicia ni persigue al funcionario prevaricador sino que,
cuando se justifique, aportará las pruebas del presunto
ilícito y pasará el caso al Poder Judicial como corresponde a una división de poderes…”.1
Por su parte, se extiende la función de auditar y
emitir opinión sobre la memoria y los estados contables
financieros así como sobre el grado de cumplimiento
de los planes de acción y presupuesto de las empresas
y sociedades del Estado, a los entes públicos y fondos
fiduciarios bajo su control, integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional
y cualquier otra forma de organización estatal, de conformidad con el artículo 8º de la ley 24.156.
En síntesis, el proyecto que se presenta persigue la
consolidación del sistema de control externo instaurado a partir de la sanción de la ley 24.156, intentando
perfeccionar la estructura allí creada para el mejor
cumplimiento de los objetivos del legislador.
Nicolás A. Fernández. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo Fuentes.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-4.531/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Concurso Provincial de
Esquila Prolana y VI Festival Provincial del Esquilador,
que se desarrollará el 27 y 28 de febrero en el departamento de Cazadores Correntinos de Curuzú Cuatiá,
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27 y 28 se llevará a cabo el II Concurso Provincial de Esquila Prolana y VI Festival Provincial del
Esquilador en Cazadores Correntinos, paraje rural a 40 kilómetros de Curuzú Cuatiá, hacia Sauce, en Corrientes.
Está organizado por el Programa de Asistencia para
Mejoramiento de la Calidad de la Lana (Prolana) y la
Unidad Ejecutora Provincial de la Ley Ovina.
1
Del mensaje 632 de elevación del Poder Ejecutivo nacional
y proyecto de ley de Administración Financiera al Honorable
Congreso de la Nación (83-P.E.-90), pág.7238.
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Se contará con una cartelera de artistas sobre todo
locales que irán a esta edición del Festival del Esquilador en Cazadores Correntinos; entre los mencionados
están Juancito Güenaga, Pocholo Aire, Rubén Rodríguez, Carozo Gutiérrez, Grupo Integración La Yunta
Mercedeña y Vera Monzón.
El nombre del festival es en honor a los pobladores
de ese lugar que durante el año se desempeñan como
esquiladores, en su mayoría en provincias de la Patagonia argentina, que para estas fechas viajan para
estar con sus familiares antes de volver a iniciar una
nueva temporada.
Desde las 8 de la mañana hasta las 20, se hace el
concurso, y una hora después, se comienza con el
espectáculo. A las 19 se prevé una charla explicativa
del sistema de esquila Tally-Hi y, tras la entrega de
premios, se dará inicio al festival del esquilador, con la
actuación de conjuntos chamameceros locales.
La fiesta está en pleno crecimiento y se refleja tanto
en su cartelera de artistas como en la convocatoria
del público.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.532/08)

Internet. Acompañados por profesionales relacionados
con la temática, algunos de ellos integrantes de la asociación civil integración solidaria, iniciaron el camino
de la información, primero a través del periódico comunitario “La Verdad del Barrio” y ahora a través de
Internet, por donde difunden su noticiero barrial.
El objetivo de esta nueva herramienta comunicativa
es canalizar las informaciones que surjan en los barrios,
y que no son abordadas por los medios de comunicación tradicionales. Realizado con diversión, compromiso, seriedad y esperando movilizar la opinión de la
sociedad respecto de múltiples temáticas, cada edición
(la última en subirse es la número tres) se actualiza
todos los miércoles con nuevas noticias e informes.
Los jóvenes son los principales protagonistas del
trabajo, ya que son los responsables de cada una de
las etapas de pre y posproducción, desde el alcance de
los contactos para las notas, los reportajes, el manejo
de las cámaras, hasta la difusión y distribución de los
ejemplares del periódico y del noticiero barrial.
La labor comunicacional del grupo está enmarcada
dentro del proyecto de comunicación comunitaria llevado adelante por la ONG Integración Solidaria desde
2005, reforzando de este modo lo realizado hasta el momento por el diario barrial “La Verdad del Barrio”.
Siendo Internet de uso casi masivo por los jóvenes,
será éste el medio por el cual se trasmitirá este nuevo
emprendimiento comunicacional.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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

DECLARA:

Su beneplácito al primer periódico barrial “La Verdad
del Barrio” que, asimismo, se difunde por Internet y que
se publica en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

(S.-4.533/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El compromiso social de jóvenes por mostrar y cambiar realidades barriales se traduce en que dedican horas
de su tiempo libre a interiorizarse en las necesidades que
les cuentan los vecinos. Con mínimos recursos y muchas
ganas, además de producir el periódico “La Verdad del
Barrio”, ahora también informan a través de Internet.
La investigación periodística los apasiona. Aprender
el oficio del comunicador social es un objetivo común
en cada uno de ellos, pensando en el aporte que pueden brindar a la sociedad difundiendo cuáles son sus
problemas y virtudes. Son un grupo de jóvenes y niños
que decidieron afrontar el desafío de mostrar al mundo
la realidad correntina en los barrios, ahora a través de

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo
próximo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años en el mundo se han producido
grandes transformaciones que tienen amplia relación
con la propia evolución del ser humano, sobre todo en
lo concerniente a su vida social, económica y laboral. Si
bien en su mayoría estos cambios propenden a la búsqueda instintiva de estrategias que posibiliten mejoras
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en las condiciones de vida, tanto a nivel material como
a nivel emocional; igualmente se suman a esta impronta
nuevas prácticas llevadas a cabo en temas vitales, como
aquellos referidos a la divergencia existente sobre la
igualdad de oportunidades entre los individuos.
Es evidente que actualmente vivimos en tiempos de
crisis y que transitamos por un período de vicisitudes
que no reconoce fronteras y se expande a todos los
niveles sociales e individuales; sin embargo, puede
que esta situación no sea tan contraria para todo lo
concerniente a la cuestión de género y hasta se diría que
podría traslucirse en una situación impulsora de grandes tomas de decisiones, en circunstancias en las cuales
sea necesario acondicionar criterios para fomentar y
proteger la igualdad de derechos de la mujer.
Estamos próximos a celebrar con observancias un
nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer,
esto nos conmueve y a la vez nos exhorta a generar
nuevos esfuerzos, para encontrar los medios que aseguren la paridad de oportunidades entre las personas
de ambos sexos, en un concierto de ideas y propuestas
que sea provechoso para toda la humanidad.
Afortunadamente ya existen muchos senderos que
inexorablemente conducen al empoderamiento de la
mujer. Fueron trazados por valientes que, sin importar
las adversidades, siguieron firmes en la ejecución de
las metas fijadas, convencidas de que sus reclamos
eran justos y sus causas de interés colectivo. Quienes
acompañamos estos derroteros, con la firme decisión de
apoyar el progreso de la mujer, celebramos sus valores
imperturbables y tratamos de mostrar, como ejemplo,
el arrojo de sus decisiones.
Este año 2009 con certeza podemos decir que
vamos a celebrar con júbilo este día tan especial, en
virtud de que recientemente se han concretado dos
grandes aspiraciones, producto de la iniciativa de
mujeres resueltas que no desistieron en su cometido
y, sorteando los fracasos, no abandonaron nunca sus
cruzadas, logrando con empeño y tesón la obtención
de los objetivos trazados.
Una trabajadora de los Estados Unidos demandó a la
empresa de neumáticos Goodyear Tire and Rubber Company en Alabama, donde fue supervisora, en virtud de
enterarse, poco antes de acogerse a la jubilación, de que
durante quince años la empleadora le había pagado 40 %
menos de salario que a los hombres por realizar el mismo
tipo de trabajo. Si bien el juicio fue ganado en primera
instancia por ser reconocido como válido su reclamo, el
tribunal supremo posteriormente lo rechazó con un dictamen en el que argumentaba que había tardado mucho
tiempo en presentar la demanda, puntualizando que la
interesada debía haberla elevado en un plazo de 180 días,
desde el primer cheque discriminatorio que recibió.
Si bien es cierto que a los ojos del mundo esta trabajadora fracasó en sus pretensiones y fue derrotada, justamente en el seno del ámbito donde más debían haberse
respetado sus derechos, lo cierto es que su accionar fue
sumamente exitoso, porque despertó el interés de la opi-
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nión pública, señalando con su reclamo un antecedente
tan insoslayable que llegó a marcar criterios en su propio
Parlamento nacional, situación que generó un cambio sin
precedentes en la legislación laboral, constituyéndose en
una ley de equidad salarial hombre-mujer.
Es así como, hace tan sólo unos días, la comunidad
internacional asistía a uno de los hechos más destacados de los últimos tiempos sobre cuestiones de género.
Ante las cámaras de televisión en una transmisión en
directo, el presidente de los Estados Unidos, en un
emotivo acto acompañado por su vicepresidente y la
secretaria de Estado, firmó la primera ley desde que
asumió su cargo, una norma legal de igualdad salarial
que fuera denominada Acta Lilly Ledbetter de Restablecimiento del Pago Justo.
En nuestro país aún está vigente la polémica que despertó en el año 1999 la querella elevada por Monique
Altschul, presidenta en aquel entonces de la Fundación
Mujeres en Igualdad contra la cadena de heladerías
Freddo, al comprobar que esta compañía tenía un
prejuicio y discriminaba a las mujeres, porque sólo
contrataba hombres. El origen de la denuncia surgió
de un grupo de estudiantes y graduados de abogacía
de la Universidad de Palermo que, en el marco de una
clínica jurídica de la facultad, buscaban un ejemplo
para sentar jurisprudencia. A pesar del esfuerzo colectivo que requirió el análisis a fondo de la cuestión y los
importantes recursos jurídicos invocados, la demanda
en primera instancia fue rechazada. Posteriormente y
luego de un arduo litigio, la sentencia quedó firme y la
Justicia determinó que la empresa debería pagar una
multa de cuatro mil pesos por discriminación laboral
contra las mujeres, más trescientos pesos adicionales
por cada día que siguiese desoyendo el fallo.
Sin embargo, hubieron de transcurrir años para que
este juicio obtuviera el verdadero éxito buscado y recién
con fecha 3 de abril de 2008 la prestigiosa firma productora de helados, en relación con la sentencia dictada por
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y convenio mediante, se ha comprometido a cumplir con lo
establecido por los tratados internacionales de derechos
humanos, la Constitución Nacional y en particular por
los artículos 17, 81 y 172 de la Ley de Contrato de Trabajo, reafirmando el principio de igualdad y no discriminación, tanto al seleccionar, iniciar, desarrollar y extinguir
el contrato o relación de trabajo, como al distribuir los
puestos de actividad laboral, respetando el principio de
igual remuneración por tarea de igual valor.
Sendos cuestionamientos jurídicos promovidos en
el norte y en el sur de nuestro continente por mujeres
con muy disímiles formaciones culturales y estándares
de vida, que sólo compartían una idéntica concepción
sobre la equidad de género, han demostrado cuál es
el rumbo de las acciones positivas que las mujeres
estamos dispuestas a generar, de cara al mundo y en
función de los ideales de la igualdad de oportunidades
entre las personas de ambos sexos.
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En el caso de la experiencia argentina, haber conseguido que una empresa reconocida internacionalmente
abdique de sus patrones de pensamiento y asuma el
compromiso de no discriminar laboralmente a la mujer
constituyó un cambio trascendental sobre el concepto
empresarial de la libertad de empresa y un arquetipo a
seguir por tantos otros empleadores que comprendieron
esta impronta y asumieron encarar estas transformaciones en sus propias compañías.
En cuanto a lo acontecido en los Estados Unidos, el
hecho concreto de que la Ley de Restablecimiento del
Pago Justo haya sido la primera que firmó un presidente
que, como todos sabemos, concita el interés mundial y,
por sobre todas las cosas, que se le haya dado a este acto
tamaña difusión internacional, sin lugar a dudas, constituye un símbolo importante para el conjunto de las naciones
del mundo y un eje impulsor para que los mandatarios de
otros países revean las legislaciones de sus naciones y las
propias políticas públicas implementadas.
Por las razones expuestas y en el convencimiento
de que sentando principios rectores sobre igualdad de
condiciones para las mujeres y los hombres se puede
afianzar el precepto de que todos debemos ser tratados
como seres racionales en un orden social basado en la
razón, es que insto a mis pares para que acompañen con
su voto afirmativo al presente proyecto y este Honorable Senado de la Nación se adhiera a la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.534/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
honorable cuerpo, y con respecto a la ejecución del
Fondo Especial del Tabaco, ley 19.800, lo siguiente:
1. Si está suspendida la remisión de fondos para la
reconvención productiva a la provincia de Misiones.
2. Cuáles fueron las irregularidades detectadas por
los evaluadores del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en la evaluación que se
llevase a cabo en la provincia de Misiones.
3. Si se ha podido determinar los responsables de
estas irregularidades.
4. Qué medidas se han adoptado para subsanar las
irregularidades.
5. Si se han adoptado medidas de carácter judicial
contra los responsables.
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6. Cuándo y cómo se va a reanudar el envío de los
fondos a la provincia de Misiones, en el caso de que
este envío estuviese suspendido.
7. Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos realice una auditoría integral e in situ con el
objeto de realizar un control real y efectivo de las sumas
que, en el marco de los programas del FET, se aplican a
diversificación productiva en la provincia de Misiones.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante diferentes denuncias realizadas tanto por
los productores como por medios periodísticos, la
ciudadanía de la provincia de Misiones tomó conocimiento de serias irregularidades que se estaban cometiendo con el reparto del dinero proveniente del Fondo
Especial del Tabaco, destinado a que los productores
de la zona de San Javier reconvirtieran su producción
de tabaco en caña de azúcar.
Las denuncias eran de tal entidad que personalmente
me dirigí a la zona mencionada, donde los denunciantes
me ratificaron todos sus dichos. Es realmente lamentable que en entidades como el Instituto de Fomento
Agropecuario e Industrial (IFAI) y la Asociación de
Productores de Tabaco (APTM) existan funcionarios
capaces presuntamente de estafar a uno de los eslabones más vulnerables de la provincia, y más lamentable
es aún el comportamiento de los responsables, como el
señor Raúl Revinski, que dijo en varios medios que los
muchachos vieron que podían hacer una moneda y se
prendieron, prácticamente reconociendo el fraude.
Asimismo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, al tomar conocimiento
de las irregularidades, destinó a un grupo de evaluadores, a fin de que realizaran un relevamiento. Se
entrevistaron con los productores y éstos confirmaron
todas las irregularidades denunciadas, por lo que se ha
decidido paralizar el envío de estos fondos.
Las irregularidades consisten en el desvío de dinero
proveniente del FET, mediante manipulación de la
documentación pertinente, evitando que estos fondos
lleguen a los legítimos beneficiarios.
Ante tal grado de gravedad de la situación, procedo a
dirigir una nota al secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación a fin de que se ordene a la
brevedad una auditoría integral in situ sobre el destino que
ha tenido el dinero del FET en la provincia de Misiones.
La premura en ejecutar esta auditoría, así como la de
establecer responsables y regularizar la situación, obedece a la necesidad de normalizar el flujo de dinero de
este fondo a quienes legítimamente les corresponde.
Cabe mencionar que los productores estafados constituyen el eslabón más humilde de la cadena productiva
de la provincia, privarlos de esos fondos implica en los
hechos condenar a ellos y a su familia a la indigencia.
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Por las razones expuestas, solicito a las señoras
senadoras y los señores senadores la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.536/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de la secretaría u organismo que corresponda, proceda a asignar fondos destinados a la
provincia de Misiones, a fin de subsidiar el costo de la
energía eléctrica, tanto para consumo familiar como
comercial e industrial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones resulta, sin lugar a dudas,
las más afectada desde hace décadas por la ejecución
de las obras de la Entidad Binacional Yacyretá, sin que
su población pueda contar con beneficios directos de
esta obra, más que la realización de obras complementarias de la represa, las que, por otro lado, resultan de
necesaria construcción.
Mi provincia se ha visto afectada directamente por
el embalse de la represa; de unos años hacia atrás, han
cambiado nuestra geografía, nuestro clima, nuestra
idiosincrasia, costumbres, y recientemente nos encontramos frente a la problemática de tener que enfrentar
nuevas enfermedades (que antes no existían en la zona
y creíamos erradicadas), como el dengue, la leishmaniasis cutánea y visceral, entre otras; y es más, por el
contrario, los beneficios de estas gigantescas obras son
para las regiones más ricas del país.
A su vez, pareciera una paradoja, pero quienes debemos soportar todos los problemas que consigo trae
una obra como lo es una represa de la envergadura de
Yacyretá, somos quienes, a su vez, pagamos la energía
eléctrica más cara del país. En Misiones, la energía
eléctrica cuesta dos y hasta tres o cuatro veces más que
en la mayoría de las provincias de nuestro país.
No existen dudas de que el costo más caro de la construcción de la represa ya lo hemos pagado, ése fue el
social. Posadas, la capital de mi provincia, tuvo que ver
desplazado su asentamiento hacia el Sur, con la consiguiente desaparición de los tradicionales barrios costeros
que dieron vida a la Posadas de antaño, a la ciudad que
dio vida y asilo a cuantas historias de mensúes. En este
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marco, más de 40.000 personas (15 % de su población)
tuvieron que ser trasladadas y, con ello, se trasladaron su
historia, sus recuerdos, sus vivencias y, por qué no decirlo,
también se incrementaron sus problemas sociales.
Pero no debemos olvidar tampoco que la elevación
del nivel de las aguas afectó también la infraestructura
vial y de saneamiento de nuestra provincia, tuvimos
grandes pérdidas no solamente en lo económico y cultural, sino también en lo ecológico; la construcción del
dique afectó principalmente tres aspectos del entorno
regional. En primer lugar la estructura y composición de
los hábitats acuáticos, al causar la elevación del nivel y
el anegamiento de áreas previamente secas, lo que significó un cambio en la composición química de las aguas.
Además, la alteración de las corrientes ha afectado la
dinámica de la vegetación flotante, que en el sistema
del Iberá constituye el hábitat de numerosas especies
endémicas. Por otro lado, la mansedumbre de las aguas
ha permitido la proliferación de especies transmisoras de
la esquistosomiasis, el dengue y el paludismo.
Tampoco podemos olvidar que sufrimos también
la modificación de la estructura y composición de las
actividades productivas del sector primario, que vieron
cómo el anegamiento directo significó la modificación de
la humedad de decenas de miles de hectáreas destinadas a
la agricultura y la explotación maderera. Miles de cabezas
de ganado se perdieron; además, en el proceso de llenado
del lago muchas islas han sucumbido bajo las aguas, solamente frente a la ciudad capital ha desaparecido una de
las principales islas de la zona; asimismo, la diversidad y
estabilidad de los hábitats terrestres, que podría dar lugar
a pérdidas incalculables de biodiversidad.
Las consecuencias sobre la población del Paraná
fueron también gravísimas, ocasionando una sensible
disminución del volumen de algunas especies; la
construcción del sistema de elevadores mitigó sólo en
parte estos efectos.
Lo expuesto hasta aquí es nada más que un resumen
de todos los perjuicios que significó para los misioneros
la construcción de la represa; ahora bien, si hablamos
de beneficios directos, me animo a decir que no existe
ninguno, si las pocas obras de infraestructura que nos
quedarán resultan los únicos beneficios que podremos
contar los misioneros.
Como señalaba, en Misiones pagamos la energía
eléctrica más cara del país; todos sabemos que con
idéntico consumo una familia en Buenos Aires, Santa
Fe o Córdoba hoy paga entre $ 30 y $ 45 y en Misiones
el consumo promedio ronda los $ 110 a $ 150, ello a
modo de marcar un simple ejemplo.
Asimismo, al margen de las situaciones descritas
en relación con la represa Yacyretá, se deben tener en
consideración otras situaciones que viven mis comprovincianos, como ser: que la media de la temperatura
máxima entre los meses de octubre a marzo ronda los
32 grados, eso significa que existen días en que la temperatura supera los 40 grados centígrados, a lo que se
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debe sumar la alta humedad en el ambiente, que ronda
el 90 %, por lo que el uso de artefactos de aire acondicionado de ninguna manera puede ser considerado
algo suntuoso, así como la calefacción es considerada
para el sur patagónico.
Misiones tampoco cuenta con servicio de gas natural,
debiendo adquirir las familias gas envasado, asumiendo
el pago de altos costos por ello; a modo de ejemplo se
cita que una garrafa de 10 kilos vale $ 20 y un cilindro
de 45 kilos asciende a la suma de $ 155, cuestión que no
resulta menor y tiene directa relación con el consumo de
la energía eléctrica, toda vez que aquellas familias que
cuentan con baño instalado (que no superan el 50 % de
la población) se higienizan con duchas de tipo eléctricas,
las cuales tienen un elevado consumo.
Por otro lado, debemos tener en consideración que
el promedio de haberes de la provincia de Misiones
resulta muy inferior respecto a la media del país; en mi
provincia una familia tipo, lo que nosotros consideramos
de clase media, no posee un ingreso mensual familiar
superior a los $ 1.500, a lo que debe sumarse el hecho de
que, según los indicadores sociales, Misiones se encuentra entre las provincias más pobres del país en relación
con el ingreso per cápita y por grupo familiar.
Por todo ello, y otras consideraciones que efectuaré
en el momento oportuno, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.537/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones, homenajes y demás
actividades al cumplirse un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo próximo.
Rendir homenaje a todas las mujeres argentinas e instarlas a continuar su quehacer cotidiano, anónimo e impostergable, que desde su lugar de tarea, sea la política,
la cultura, la ciencia o desde sus propios hogares, llevan
a cabo en beneficio de la sociedad y sus familias.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra este 8 de marzo el Día Internacional de la
Mujer. Desde este cuerpo quiero saludar y agradecer a
cada una de las mujeres argentinas la lucha y el coraje que
cotidianamente llevan a cabo en beneficio de la patria.
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Esta conmemoración data del incendio ocurrido en
1908 en una fábrica textil de Nueva York, donde obreras
declaradas en huelga mediante una manifestación espontánea por la que solicitaban reivindicaciones laborales
mueren calcinadas. Estas reivindicaciones consistían en
reclamar por bajos salarios, jornada laboral de ¡¡¡12!!!
horas y cargas laborales. La fábrica, según trasciende,
fue prendida fuego por su propio dueño, quien no aceptaba la huelga, por lo que murieron 129 trabajadoras.
Así, el Día Internacional de la Mujer es una fecha que
celebran los países y se conmemora también en las Naciones Unidas. Haciendo un poco de historia nos llevaría
a la conclusión de que mundialmente convergieron etnias,
culturas, religiones, sociedades de países desarrollados,
de potencias, de países subdesarrollados reclamando a
favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir igualdad de oportunidades, actividad en la política,
el sufragio femenino, derecho al trabajo, a la formación
profesional y a la no discriminación laboral.
De esa manera, el Día Internacional de la Mujer es
cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los
avances conseguidos, exigir modificaciones y destacar
acciones diversas de mujeres comunes.
Hoy, en pleno siglo XXI, la mujer se encuentra en
todo el mundo occidental tomando posiciones activas
desde lo político, lo social, lo cultural y lo empresarial,
lo que refleja una participación activa y veraz que representa el nuevo rol que cumple el género femenino
en la actividad global.
Su presencia en las labores de la empresa y la política, en suma, en el poder en sí, le transmite la misma
tolerancia, prudencia, dialéctica igualitaria y una altísima y altruista dosis de equidad, representada por las
cualidades que connota el género femenino.
En nuestro país, hay ejemplos paradigmáticos en
este devenir de la mujer, los reclamos y sus derechos
adquiridos, quienes han sabido contraponer sus convicciones por sobre las costumbres de los tiempos,
sufriendo descalificaciones y agresiones, que nos dividieron como estamento social; recuerdo al respecto
aquel escrito en paredes de Buenos Aires que rencorosamente decía “viva el cáncer”, cuando en su lecho
yacía Eva Perón, quien otorgó con su lucha derechos
cívicos a la mujer.
Continúa el reclamo, las exigencias, continúan las
reflexiones, la crítica, la duda de que la tarea no ha sido
concluida y que falta un largo camino de trabajo, de
pensamiento, de acción, de esa manera enfrentar los
avatares de un mundo que se complejiza más, que exige
un mayor compromiso para así poder enfrentarlo.
Por ello invito a mis pares a aprobar el presente
proyecto, instándolos a que desde estas bancas en las
cuales representamos a las provincias de nuestra querida patria luchemos y proveamos recursos parlamentarios, políticos, sociales, educacionales y culturales
para luchar contra un verdadero flagelo que azota a la
familia argentina, que es la violencia familiar, el abuso
y el acoso sexual, y nos exige un verdadero, urgente e
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insustituible compromiso ya que destruye aquello con
que sustentamos nuestro pasado, presente y futuro.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.538/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la cartera correspondiente, informe a esta Honorable
Cámara acerca del estado en el cual se encuentra el estudio de límites de la plataforma continental argentina,
delegado a la Comisión Nacional de Límite Exterior
de la Plataforma Continental (COPLA), teniendo en
cuenta los resultados de la última expedición científica
realizada por el ARA Puerto Deseado.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que el próximo 13 de mayo de
2009 vence el plazo establecido por la Convención
sobre Derecho del Mar de la Organización de Naciones
Unidas para que los Estados ribereños determinen los
límites de su plataforma continental más allá de las doscientas millas marinas, es del interés de esta Honorable
Cámara conocer el estado en el cual se encuentra dicho
estudio a cargo de los organismos nacionales argentinos
creados a tal efecto.
Entendemos que dicho estudio es de vital importancia para el pleno ejercicio de la soberanía territorial y
económica de nuestro país.
Definir el límite exterior de la plataforma continental
en 350 millas marinas ampliaría considerablemente la
soberanía argentina, abarcando extensas zonas adyacentes a los territorios continental y antártico y a las
islas de los Estados, Malvinas, Sándwich y Georgias
del Sur. A su vez, este acto reforzaría nuestros derechos
soberanos sobre estas islas, rechazando cualquier pretensión británica sobre las mismas, y sobre el lecho y
subsuelo marítimos.
Desde el punto de vista económico, la importancia
de definir el límite exterior de la plataforma continental
argentina radica en la posibilidad de exploración y explotación de los recursos naturales que se encuentren en
ella, tales como minerales y otros recursos no vivos del
lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos
vivos pertenecientes a especies sedentarias. También,
si bien hasta el momento no se ha comprobado, se
supone que nuestra plataforma continental es rica en
hidrocarburos.
Sabido es todo lo que representa para nuestra Nación
cualquier tema relativo a nuestro espacio soberano e
irredimible de las islas Malvinas.

En este sentido y teniendo en cuenta que las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur forman
parte integrante del territorio argentino, esta Honorable Cámara manifiesta que en ellas no reconoce ni
reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier
otro Estado, comunidad o entidad de ningún derecho
de jurisdicción marítima que vulnere los derechos de
la República Argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y las áreas marítimas
correspondientes.
Desde esta Honorable Cámara, reconocemos todas
las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo
nacional, que ha manifestado de manera permanente
una férrea posición para dejar a salvo los inalienables
derechos de la República Argentina para ejercer de
manera plena la soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y el Sector Antártico Argentino, así como sobre los espacios marítimos
correspondientes.
Por lo expuesto precedentemente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.539/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por medio
del organismo competente o su delegación respectiva,
verifique el cumplimiento de la normativa relacionada
con la gratuidad del transporte de personas con discapacidad en la provincia de La Rioja.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 25.635 estableció en su artículo
1° que las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional deberán
transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de
las mismas y cualquier destino al que deban concurrir
y que tienda a favorecer su plena integración social.
En este sentido, en mi provincia son reiteradas las
denuncias que he recibido por vulneración a la norma,
toda vez que esta gratuidad desaparece debido a los
cupos establecidos irregularmente por las empresas de
transporte. Además, entre otros incumplimientos, se
han establecido requisitos extras de lo estipulado en la
sanción legal o reglamentaria que limitan el acceso al
servicio reconocido por ley.
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Por lo dicho, señor presidente, y debido a numerosas
quejas recibidas por parte de mis comprovincianos
acerca de la existencia de ésta y otro tipo de infracciones a la normativa nacional, es que solicito la intervención de los organismos competentes a efectos de
detectar, sancionar y terminar con las irregularidades
denunciadas, que van en contra de los intereses de protección a las personas con discapacidad que ha tenido
como fin la sanción de la ley 25.635.
Sabido es que la protección de los derechos de
nuestros comprovincianos es el factor que nos debe
movilizar, entre otros muchos temas, para encontrar las
soluciones adecuadas a los problemas que se plantean;
por eso quiero transmitir a esta Honorable Cámara la
preocupación acerca del incumplimiento de la normativa nacional implicada, así como manifestar también el
desconocimiento de nuestra Constitución provincial en
su artículo 38 por no contemplar la correcta protección
a la discapacidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la sanción del
presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.540/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la conmemoración del 60° aniversario de la sanción de la reforma constitucional de 1949,
a celebrarse el día 11 de marzo del corriente.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1949, impulsada por
el presidente Juan Domingo Perón, cumple este año
su sexagésimo aniversario. Esta reforma –que fue
dejada sin efecto apenas siete años después, el 27 de
abril 1956, por el gobierno de facto de aquellos años–
sigue aún hoy teniendo plena vigencia política, tanto
por los avances sociales que planteaba como por la
cosmovisión política que la sustentaba: una Argentina
democrática, asentada en el trabajo, políticamente
soberana, socialmente justa y económicamente independiente.
Sin la intención de hacer un análisis exhaustivo, ya
que la riqueza de ese texto constitucional posibilita
variadas lecturas y énfasis, debo hacer referencia a
aquellos tres pilares alrededor de los cuales se construye todo el texto de 1949 y que son enunciados des-
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de el mismo Preámbulo: justicia social, independencia
económica y soberanía política.
La justicia social, que podemos definir como la
defensa irrenunciable de la dignidad de las personas,
es un valor central que se plasma principalmente en
el capítulo III de la primera parte. Allí se afirman,
como derechos especiales, los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación
y la cultura.
Los derechos del trabajador comprendidos en la
reforma pueden sintetizarse en una fórmula sencilla
y contundente: el respeto por la dignidad personal del
trabajador. Estos comprendían: el derecho de trabajar
–afirmando que el trabajo no es un medio para satisfacer sólo las necesidades materiales sino también
las espirituales–, el derecho a una retribución justa
–entendida como la retribución material y moral que
satisfaga las necesidades vitales y sea compensatoria
del esfuerzo realizado y del rendimiento obtenido–, el
derecho a la capacitación –en tanto derecho a aprender
y a perfeccionarse–, el derecho a condiciones dignas
y justas de trabajo, el derecho a la preservación de
la salud física y moral de los individuos, el derecho
al bienestar –que incluye la posibilidad de disponer
de vivienda, indumentaria y alimentación adecuada,
entre otros–, el derecho a la protección de su familia,
el derecho al mejoramiento económico y el derecho a
la defensa de los intereses profesionales –el derecho
de agremiarse libremente–.
Por su parte, los derechos de la familia disponían
la especial protección de la maternidad y la infancia,
el reconocimiento de la igualdad jurídica entre los
cónyuges y la institución del bien familiar.
Asimismo, se establecían los derechos de la ancianidad, lo que significaba reponer al anciano la
dignidad que le corresponde. Como bien lo expresó
el doctor Arturo Sampay, miembro informante de la
mayoría de la Comisión Revisora, en la sesión del 8
de marzo de 1949 de la Convención Nacional Constituyente: “…la historia demuestra […] que el respeto o
desdén que los pueblos tengan por sus ancianos da la
medida de su esplendor o decadencia moral”.
Se trataba así de avanzar en el camino que Perón
llamaba “de la conversión de la democracia política en
democracia social”, democratización que se extendía
a la educación y la cultura, dos aspectos esenciales
que hacen a la construcción de la identidad nacional.
Es importante destacar que el trascendente lugar que
ocupa la cultura en este texto constitucional se vislumbra ya en el propio Preámbulo –aspecto usualmente
olvidado–, donde se enuncia, como uno de los fines de
la Constitución, promover la cultura nacional.
Otras de las principales modificaciones incorporadas incluyeron el derecho a la propiedad privada
con función social, el establecimiento del capital al
servicio de la economía nacional –estableciendo como
su principal objeto el bienestar social–, la nacionalización de los minerales, las caídas de agua, los yaci-
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mientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás
fuentes de energía –exceptuando los vegetales– y la de
los servicios públicos –prohibiendo su enajenación o
concesión a particulares–. Estos cambios constituían
la materialización de otro de los poderosos principios
que animaron la reforma: poner la economía al servicio de la política, o, lo que es lo mismo, conferir a la
economía criterios éticos para su desarrollo.
Se trataba, en fin, de darle un nuevo rol al Estado,
promoviendo su intervención en toda situación en que
fuera necesario restaurar el orden social en función del
bien común, priorizando siempre a la persona y su destino, lo que en palabras del presidente Juan Domingo
Perón se sintetiza en: “El Estado es para el hombre y
no el hombre para el Estado”.
Como queda de manifiesto, es menester rendir este
año, en su 60° aniversario, un merecido homenaje a la
reforma constitucional de 1949 y a los valores que ella
defendía –y que hoy día continúan plenamente actuales–, por lo que solicito a mis pares me acompañen con
el presente proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.541/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el documental Gatillo fácil, del
cineasta Rodrigo Sepúlveda, que ha sido ganador del
I Concurso Provincial de Realizadores Audiovisuales
en la provincia de Mendoza.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documental Gatillo fácil cuenta la historia de Juan
Diego Chandía, un joven que sobrevivió al crimen de
su hermano Jonathan, víctima de gatillo fácil a manos
de efectivos de la policía de Mendoza. Juan Diego y
Jonathan eran dos hermanos muy unidos, compartían
sus amigos, sus bailes de hip hop, sus salidas, sus pasatiempos, sus sueños.
Los dos hermanos vivían en el barrio La Favorita,
ubicado al oeste de la ciudad de Mendoza; un conjunto
de casas populares marcado como zona roja por las
autoridades del Ministerio de Seguridad, por la serie de
conflictos frecuentes en sus calles. En los últimos años,
los Chandía habían abandonado el barrio porque estaban a
disgusto con el ambiente. Su familia practicaba la religión
mormona, y basados en sus creencias creían que lo mejor
era apartarse para seguir su camino fuera del barrio.
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Juan Diego y Jonathan querían otra vida y eran
conscientes de que si permanecían en La Favorita algún
día una bala, producto de las tantas discusiones que se
resolvían a los tiros, los alcanzaría. Así, decidieron trasladarse a la casilla rodante de su padre, que trabajaba en
una gomería a unos cinco kilómetros de La Favorita, en
el departamento de Godoy Cruz. Allí hicieron amistad
con jóvenes de la zona, aunque siempre conservando
el contacto con su barrio.
Ellos soñaban con tener un gimnasio para contener a
través del hip hop a chicos en situación de calle. Querían con eso darles a otros jóvenes una oportunidad de
alejarse del ocio generado por la falta de oportunidades
y de un proyecto de vida. Pero el sueño quedó trunco
abruptamente.
La vida de Juan Diego cambió de manera radical la
noche del 28 de mayo de 2006. Fue cuando dos efectivos
de la policía de Mendoza lo detuvieron a él, a su hermano Jonathan y a un amigo. Los tres iban caminando
por la calle Boulogne Sur Mer de Godoy Cruz, cerca del
Corredor del Oeste, cuando los detuvieron. Su intención
era festejar el cumpleaños número 20 de Jonathan y
tenían previsto pasar por la casa de su novia.
En ese momento, dos mujeres de la zona denunciaron que habían sido víctimas de un robo. Llamaron a
la policía y contaron que habían sido amenazadas con
un cuchillo por un joven y que se había llevado toda
la recaudación de su local. Además, este joven estaba
acompañado por otros dos. La descripción de los hermanos y su amigo les cerró perfectamente a los dos
policías que se desplazaban por la zona.
Los uniformados cruzaron el auto frente a los jóvenes,
les apuntaron con sus armas y les ordenaron tirarse al
piso con las manos en la nuca. Juan Diego y Jonathan,
desconcertados, reclamaron por el trato autoritario al
que eran sometidos. Uno de los policías colocó la pierna
sobre el cuerpo de Jonathan, lo inmovilizó e inmediatamente le descerrajó dos disparos en la nuca.
Juan Diego enloqueció, se levantó y soportó los culatazos del otro policía mientras buscaba desesperadamente dónde estaba su hermano herido. Exigió que pidieran
una ambulancia, gritó, suplicó. Los policías siguieron
golpeándolo hasta que fingió estar inconsciente.
En esa situación vio cómo los efectivos, con Oruza
al mando, plantaban un arma y pedían refuerzos diciendo que estaban en un enfrentamiento con ladrones
armados.
Juan Diego fue trasladado junto con el amigo de
su hermano a la comisaría séptima. Una ambulancia
se llevó a Jonathan gravemente herido. Una vez en el
calabozo, desesperado, Juan Diego pidió que le dejaran
hacer una llamada a su familia, pero no lo escucharon.
Lo trasladaron a otra dependencia policial. Insistió nuevamente con la llamada, pero no le permitieron hacerla.
Mientras tanto, su hermano murió sin ninguna compañía
en el Hospital Central de la ciudad de Mendoza.
Una vez que la verdad fue ganando al encubrimiento
policial, el asesinato del joven causó gran conmoción
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en la comunidad mendocina. Tanto que el gobierno se
vio obligado a echar al jefe de policía que había formado parte de la maniobra para garantizar la impunidad
del accionar policial.
Juan Diego, decidido a buscar justicia, se encontró
con muchas personas que habían pasado por situaciones
similares. La mayoría de ellos tiene un objetivo común:
buscar una respuesta para comprender qué ocurrió y
lograr justicia para que sus muertos descansen en paz.
El camino está lleno de dificultades y el documental
procura ahondar sobre esos aspectos.
El director del documental, Rodrigo Sepúlveda,
nació en 1971, en la provincia de Mendoza. Cursó sus
estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.
Egresó con el título de licenciado en comunicación
social, realizando un trabajo de tesis documental sobre
el centro clandestino de detención más importante que
funcionó en Mendoza durante la última dictadura militar. Ese trabajo, llamado D2, obtuvo gran repercusión
en la provincia y fue seleccionado para participar en varios festivales nacionales de cine y video documental.
Rodrigo Sepúlveda hizo también la producción de
los documentales Fiesta de cosecha y Arquitectura del
vino, dirigidos por Esteban Ruiz. Formó parte como
productor del proyecto De todas partes del olvido,
sobre la vida y obra del poeta Armando Tejada Gómez,
que fue preseleccionado para la I Edición del Concurso
Federal de Desarrollo de Proyectos de Largometrajes
“Raimundo Gleyzer”, organizado por el INCAA.
Fue director y guionista del documental 7.746 legajo
Conadep, que se estrenó con dos funciones a sala llena
el 24 de marzo de 2006. Este trabajo fue seleccionado
para las muestras oficiales del Festival Internacional
de Mar del Plata 2007, el Festival Nacional de Cine
y Video Documental de Buenos Aires y los festivales
cubanos Santiago Alvarez In Memorian y Cine Pobre.
Por ese documental, la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza le entregó un “reconocimiento a la
permanente tarea por mantener viva la memoria”.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.542/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la gira europea
2009 de Coral Nuevas Voces, a desarrollarse en el mes
de mayo de 2009 por Italia, Francia y España.
Mónica R. Troadello.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coral Nuevas Voces es un conjunto vocal dedicado
a la interpretación del repertorio coral de cámara. Está
integrado por jóvenes de ambos sexos movidos por
el amor al canto coral a capella y con varios años de
experiencia en diversos grupos corales, reunidos bajo la
iniciativa y trayectoria de Ricardo Mansilla (magister
en arte latinoamericano, especialidad música).
Los mismos llevan más de 10 años enfrentando el
particular desafío de abordar esta actividad en forma
totalmente independiente, con el único fin artístico de
profundizar las posibilidades expresivas de la música
coral de cámara, sin ningún tipo de auspicio ni apoyo
económico y poseen grabado su primer CD con música
de raíz folclórica argentina.
Esta propuesta, sin dudas original en el medio
mendocino, es humilde en su vocación de amor hacia
el arte, pero a su vez profundamente ambiciosa en el
afán de lograr una labor sin concesiones en el terreno
de la interpretación.
Haciendo una breve descripción de su trayectoria,
podemos decir que desde el año 1993 se viene presentando en las principales salas del país y del extranjero,
siendo de relevancia la gira realizada por Europa en
1999, con 17 presentaciones en España y Alemania.
Actuó asimismo junto a distintas orquestas sinfónicas y
conjuntos de cámara, compartiendo escenario con prestigiosos artistas como Ariel Ramírez, Mercedes Sosa,
Domingo Cura, “Chango” Farías Gómez, etcétera.
En octubre de 2005 en la ciudad de Buenos Aires se
presentó en el programa “La venganza será terrible”,
conducido por Alejandro Dolina y emitido por Radio
Continental y en “A que florezca mi pueblo”, un programa de Damián Sánchez emitido por Radio Nacional,
ambos en vivo para todo el país. También se presentó
en el prestigioso ciclo de música coral de la primera
iglesia metodista.
Ha recibido numerosas distinciones y premios
internacionales en diferentes concursos y festivales,
destacándose en particular el último, en donde conquistó el primer premio del Certamen Coral de Música
Popular Venado Tuerto 2003. También recibió premios
nacionales e internacionales en los años 1994, 1997,
1999, 2000 y 2003.
También participó como coro piloto de clínicas
musicales con maestros internacionales como Werner
Pfaf, de Alemania; Josep Prats, de Barcelona, y Néstor
Andrenacci de Buenos Aires. Y realizó puestas de espectáculo y numerosas presentaciones en televisión.
La crítica lo ha destacado como un grupo coral de
excelencia en la interpretación de la música de raíz
folclórica y popular.
Por todo lo expresado, resulta relevante que desde
este honorable cuerpo los acompañemos con el reconocimiento que el desarrollo de esta loable labor artística
se merece; el esfuerzo y la constancia en llevar a todos

4 de marzo de 2009

373

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los rincones del mundo nuestras raíces deben ser destacados y es en tal sentido que solicito a los miembros de
esta Honorable Cámara adhieran con su voto afirmativo
a la presente iniciativa.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.543/08)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Repudiar la agresión sufrida por los diputados
nacionales Agustín Rossi y Alejandro Rossi en la
localidad de Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, el
2 de febrero de 2009, en la convicción de que tales
hechos atentan contra el Estado de derecho y la convivencia democrática.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de febrero los diputados nacionales
Agustín Rossi y su hermano Alejandro Rossi fueron
víctimas de un acto de violencia (“escrache”) perpetrado por un grupo de manifestantes que se presentaban como productores agropecuarios.
El “escrache” se consumó cuando los diputados
salían de la Municipalidad de la ciudad de Laguna
Paiva, provincia de Santa Fe, donde habían presentado
un informe de gestión relacionado con la ejecución
de obras en distritos rurales y medidas paliativas
tendientes a morigerar los efectos de la sequía en la
región, en respuesta a las necesidades planteadas por
los intendentes de la zona.
En esas circunstancias los diputados fueron agredidos por los manifestantes, quienes les arrojaron huevos, tomates y desperdicios, destruyendo parcialmente
el automóvil que los trasladaba.
Tales hechos merecen el público repudio de la sociedad, en general, y de este cuerpo, en particular, considerando que los mismos atentan contra el Estado de
derecho, poniendo en crisis postulados constitucionales
básicos, como la libertad. Asimismo, minan la democracia por cuanto significan, lisa y llanamente, el atropello
del que piensa de otra manera, retrotrayéndonos a las
épocas más oscuras de nuestra historia reciente.
Desde esta Honorable Cámara expresamos nuestro repudio a tales actos de violencia, apoyando y
solidaridarizándonos con los diputados Agustín y
Alejandro Rossi.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-4.544/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, establezca fehacientemente si el edulcorante aspartame es dañino para la
salud, y que de comprobarse este hecho, se prohíba la
comercialización de productos de consumo humano
que contengan aspartame.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aspartame o aspartamo es el nombre de un edulcorante artificial, peptídico, cuya nomenclatura es:
Aspartil-fenilalanina-1 metil éster. Es el metil éster
del aminoácido fenilalanina unido al ácido aspártico
por un enlace peptídico.
El aspartame se hace de dos proteínas (ácido aspartic
y phenylalanina) y una pequeña cantidad de metanol
(alcohol de madera). Se sabe que el metanol causa
lesiones en el organismo por su ingesta.
El doctor Monte de la Universidad de Arizona, en
los Estados Unidos de América, argumenta que no
hay suficientes estudios ni en humanos ni en animales
que puedan ayudar a evaluar los posibles efectos de
la administración crónica del alcohol metílico, pero
es obvio que a determinado nivel de la dosis produce
daños irreparables a todo ser viviente.
En la literatura médica mundial existen centenares de
trabajos, algunos informan que esta sustancia puede resultar tóxica. Una investigación realizada por el doctor
Ralph Walton, profesor y presidente del Departamento
de Psiquiatría, de Northeastem Ohio Universities Collage of Medicine, habla acerca de los problemas conductuales y psiquiátricos activados por la disminución
de serotonina causada por el aspartame.
Otros estudios realizados sobre el consumo alimentario del aspartame demuestran que puede llegar a agravar
la diabetes, que agrava las ondas cerebrales de los epilépticos, que puede provocar desvanecimientos, pérdida de
la memoria, palpitaciones cardíacas, etcétera.
El neurocirujano Russell Blaylock, una de las autoridades mundiales sobre neurotoxicidad del aspartame y
autor de Excitotoxinas: El sabor que mata, escribió sobre
la relación entre el aspartame y la degeneración muscular,
ceguera diabética y glaucoma (todo esto como resultado
de la acumulación de la excitotocina en la retina).
Por los motivos expuestos solicito, señor presidente,
la aprobación de este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.545/08)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los artistas
correntinos que vuelven a exponer en la mayor feria de
arte contemporáneo de la Argentina y Latinoamérica,
ArteBA, que se llevará a cabo en el predio de la Rural,
en Buenos Aires, entre el 22 y el 26 de mayo próximo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre ochenta propuestas artísticas de todo el país
que se presentaron para participar de la mayor feria de
arte contemporáneo de Argentina y Latinoamérica y
acceder así a uno de los espacios que destina ArteBA
a los nuevos talentos, los correntinos de Yaguá Rincón
fueron elegidos entre los dieciocho que dispondrán de
un espacio de exposición dentro de la muestra.
Yaguá Rincón participará del sector Barrio Joven de
ArteBA 09, que aglutina emprendimientos emergentes y
alternativos al sistema tradicional de exhibición de obras.
Hay que destacar que esta feria se presenta una vez más
como una plataforma de exhibición para las manifestaciones artísticas que reflejan el espíritu actual del arte.
Este grupo de artistas contemporáneos es autogestionado y surgió con el objetivo de buscar juntos nuevos
espacios para dar a conocer sus trabajos y, así también,
decidieron confluir en un lugar en común para avanzar
con su producción artística. Trabajan en dependencias de
una pensión, un viejo petit hotel de la ciudad de Corrientes
ubicado en la calle La Rioja, a pocos metros de la avenida
Costanera. El nombre del grupo proviene del guaraní,
yaguá, que significa “perro”, sería “Rincón del perro”, y
lo llevan debido a que desde los ventanales pueden ver a
Lola, una perra que suele apostarse en la terraza vecina,
con una postura altiva observando el horizonte por las
tardes o por las noches, y de ahí quedó el nombre.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.546/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente:
El 2 de marzo de 1561 Pedro del Castillo fundó
la ciudad de Mendoza, en el denominado Valle de
Güentota, lugar de asentamiento de los primitivos
habitantes de la región, los indios huarpes, y le dio el
nombre de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja, en
homenaje al gobernador y capitán general de Chile,
García Hurtado de Mendoza.
Sin embargo, el 28 de marzo de 1562, don Juan Jufré ordena que la ciudad sea trasladada –muy cerca del
lugar de su fundación original– por motivos políticos
encubiertos como razones de salubridad y le cambia
el nombre a Ciudad de la Resurrección.
Un dato no tan conocido es que dicho territorio
recibió diferentes nombres. En el acta de fundación
de 1561 decía que la ciudad se llamaría San Pedro
Apóstol. Luego se propusieron: La Resurrección,
Palmira y Santiago. Finalmente quedó el nombre que
se le adjudicó en un principio.
Los conquistadores españoles llamaron a estas tierras Cuyo, nombre hispanizado del Cuyum aborigen,
que significaría “tierra de arenales”.
Su concepción fue geométrica, con parcelas de 100
varas cuadradas, las que fueron repartidas entre los
primeros colonizadores, dejándose frente al cabildo
un predio libre denominado “Plaza de armas”, donde
todos los domingos se hacían ejercicios militares con
toda la población masculina.
Solicito a mi pares me acompañen en el presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.547/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el 27 de febrero del
corriente año, un nuevo aniversario de la primera vez
que se enarbolara la bandera nacional, por el general
Manuel Belgrano en las barrancas del río Paraná, en
Rosario (provincia de Santa Fe).
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 2 de marzo el aniversario de la fundación de la ciudad de Mendoza por
don Pedro del Castillo.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel Belgrano enarboló por primera vez la
bandera nacional en la ciudad de Rosario el 27 de
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febrero de 1812, la bandera fue confeccionada por
doña María Catalina Echevarría de Vidal. En una
nota, Belgrano comunicó que “…siendo preciso
enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer
blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional”.
El patriota y militar arengó a las tropas, presentándoles la bandera y diciéndoles: “Hemos tenido
la gloria de vestir la escarapela nacional (al crearse
la batería Libertad) […], juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur
será el templo de la independencia y de la libertad.
En fe de que así lo juráis decid conmigo ¡viva la
patria!”.
En una nota dirigida a las autoridades de Buenos
Aires en esa fecha, explicó que “siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé hacer blanca
y celeste, de acuerdo con los colores de la escarapela
nacional”.
Esto se debía a que dos semanas atrás, el 12 de
febrero, había solicitado al superior gobierno que
creara la escarapela de color azul celeste y blanco, que
deberían llevar las tropas, pero también podía hacerlo
“cualquier paisano como distintivo”, para identificarlos “frente al adversario”, lo que fuera aceptado por
decreto el 18 de febrero.
Sin embargo, el Triunvirato rechazó desde Buenos
Aires la creación de la bandera, por ser ésta un símbolo absoluto de una independencia que aún no había
sido declarada.
Pero Belgrano no recibe este oficio, pues simultáneamente al envío de su nota recibe una orden del
Triunvirato ordenándole partir al Norte a hacerse
cargo del ejército, reemplazando a Juan Martín de
Pueyrredón, quien había renunciado.
Así, instala el 25 de mayo de 1812 su cuartel
general en Jujuy y hace bendecir la bandera por el
canónigo Ignacio Gorriti.
Por el hondo significado patriótico que la enseña
nacional tiene para la patria, pido a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
II
ASUNTOS CONSIDERADOSY SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo –con
excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados en la versión taquigráfica–,

luego los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente,
la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(S.-4.528/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y reconocimiento al doctor Luis
Agustín León, destacado dirigente del radicalismo nacional, con motivo de su fallecimiento, acontecido el 8
de enero de 2009, en la Ciudad de Buenos Aires.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de enero de 2009 falleció el ex senador nacional
doctor Luis Agustín León, a la edad de 85 años, en la
Ciudad de Buenos Aires, donde residía desde hace
varios años.
Figura histórica del radicalismo nacional, Luis Agustín León nació el 23 de marzo de 1923 en la localidad
correntina de Yapeyú. Se recibió de bioquímico y cursó
estudios en la Universidad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional del Nordeste. Casado con
Marta Longobardo, tuvo un hijo, Luis Agustín.
Conocido simpáticamente por su apodo “El Bicho”,
León se instaló en la provincia del Chaco, donde
desarrolló su larga y activa carrera política. Ligado
al radicalismo partidario, llegó a ser presidente de
la UCR del Chaco y secretario del comité nacional
durante 12 años junto al doctor Ricardo Balbín, de
quien fue discípulo. Su primera representación pública
fue como convencional constituyente por la provincia
del Chaco, en Santa Fe en 1957. Un año más tarde fue
elegido diputado nacional, cargo para el que fue nuevamente electo en 1963. Fue senador nacional en tres
oportunidades, desde 1973 hasta el golpe de Estado
de 1976; vuelve a ser elegido con la reinstauración
de la democracia en 1983, cumpliendo su período
hasta diciembre de 1992, siendo reelegido hasta el 9
de diciembre de 2001, fecha desde la que no volvió a
ocupar ningún cargo electivo. En esta función, en 1986
fue autor del proyecto original de la Ley de Defensa
del Consumidor, 24.240.
Desde su banca de senador fue una de las voces
más altas en defensa de la soberanía y en contra de la
privatización de las empresas estatales. Férreo defensor
del federalismo, del Estado de derecho, de los valores
democráticos, manifestó su oposición al acuerdo con
Chile por el canal de Beagle en la causa Malvinas y en
defensa de nuestra soberanía nacional. Tuvo una acción
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comprometida en la lucha contra la dictadura militar y
el retorno a la democracia. Nunca claudicó en su lucha
por mantenerla y restaurarla.
Fue candidato a gobernador de la provincia del
Chaco en dos oportunidades, en 1983 y en 1987. A
nivel nacional y en el ámbito partidario, fue dos veces precandidato a presidente de la Nación; en 1983
renuncia a su postulación a favor del doctor Ricardo
Alfonsín y en 1989 pierde en los comicios frente al
doctor Eduardo Angeloz.
En el plano internacional, entre 1965 y 1967 fue
fundador, primer presidente y presidente honorario
del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), y ejerció
nuevamente funciones en el período 1985-1988. Fue
también presidente del consejo consultivo, institución
del cual era miembro nato. Junto a su intensa actividad
política, León se entregó con total dedicación a la
causa de la integración latinoamericana y al desarrollo
de los pueblos de la región, no sólo desde los altos
cargos ejercidos en el Parlatino, sino también en todas
las instancias de su vida pública, destacándose por su
insistencia en los valores republicanos y democráticos
del país.
Máximo referente de la Unión Cívica Radical en
la provincia del Chaco y uno de los dirigentes más
destacados del radicalismo a nivel nacional, lideró
y fortaleció el radicalismo provincial durante 32
años. Dentro de la UCR adhirió a la línea nacional
dirigida por Ricardo Balbín y organizó el Movimiento de Afirmación Yrigoyenista (MAY), como línea
interna autónoma tanto de la línea nacional como
del Movimiento de Renovación y Cambio dirigido
por Raúl Alfonsín.
Honesto, defensor de sus ideas y principios democráticos y republicanos, asumió la lucha política como
vocación, como un acto de servicio. Fue perseguido
y preso innumerable cantidad de veces por defender
la legalidad, pero jamás le importaron los riesgos en
su lucha.
La influencia del doctor Luis León marcó la formación de varias generaciones de dirigentes radicales
chaqueños y del país. Quienes lo conocieron destacan
su búsqueda permanente por el consenso y la humildad para dialogar con sus adversarios, teniendo como
horizonte el bienestar de todos.
“El Bicho” León fue sin dudas un político de
raza, luchó por sus convicciones, que fueron las del
radicalismo, lucha avalada por su integridad moral y
honestidad. Como legislador representó al Chaco ante
el Congreso Nacional y al país ante importantísimos
foros internacionales. El país y la provincia ocupaban
siempre el primer lugar. Aferrado a sus principios,
solía decir: “Cuando nuestros hechos se parezcan a
nuestros dichos, seguramente el país y la provincia
andarán mejor”.
Con su partida perdieron el Chaco y el país a un
grande de la política nacional. Hoy, señor presidente,

esta Honorable Cámara de Senadores le rinde este merecido homenaje y reconocimiento en su memoria.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Roy Nikisch.
(S.-4.427/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
senador (m. c.) don Luis Agustín León, rindiéndole
homenaje a este hombre político que honró la República con su ética y su alta significación moral al
servicio de la Nación y, en especial, de las instituciones
democráticas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una buena tradición del Congreso argentino rendir homenajes, recordar a las figuras que pasaron por
la historia, la política y la cultura trazando especiales
aristas de personalidad y de significación humana y
social. Hoy debemos rendir nuestros respetos a don
Luis Agustín León, que nos dejara el pasado 8 de
enero de 2009.
Chaqueño por adopción, era oriundo de Yapeyú,
provincia de Corrientes. Su casa estaba a diez metros
de donde nació José de San Martín. Se incorporó muy
joven a la Unión Cívica Radical. En el año 1957 fue
Convencional Nacional Constituyente, ocasión en
la que habla y vota a favor del derecho a huelga, del
salario mínimo, vital y móvil; y reclama la igualdad de
la mujer en la sociedad argentina.
Desde el año 1959, cuando es electo diputado nacional, es reconocido por sus valores éticos y su defensa de
la democracia. Es así invitado por diferentes gobiernos
extranjeros y se entrevista con distinguidas personalidades como Mao Tse Tung, De Gaulle, Willy Brandt
y el mariscal Tito, quien le asegura su apoyo para el
Comité de los 24 en las Naciones Unidas, en defensa de
los derechos de la Argentina sobre las islas Malvinas.
Malvinas, causa que hizo suya. También trabajó en la
defensa de los derechos civiles durante las dictaduras
militares, y en la defensa de los derechos de los pueblos
originarios. Como prestigioso legislador, fue condecorado por los gobiernos de Brasil, Irán, Italia.
Desde 1962, junto a legisladores como Andrés
Townsed Ezcurra, recorre América Latina con la
finalidad de estructurar un organismo parlamentario
latinoamericano que tuviese especialmente como
numen de su militancia la creación de las condiciones
de la integración de América Latina como forma de
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sostener el funcionamiento democrático de nuestras
naciones. Decía que para conseguir la adhesión de los
pueblos latinoamericanos había que tener una fuerte
convicción en que el único camino era el apego a las
formas morales, la militancia política, la defensa de los
principios éticos y del derecho de cada hombre y mujer
de nuestro pueblo a su autodeterminación.
Soñó con la integración de una América democrática y
emancipada. Ha jerarquizado el Parlamento Latinoamericano desempeñándose como su primer presidente en 1964.
En 1985, durante su segunda presidencia en el organismo,
presenta el proyecto de Tratado de Institucionalización del
Parlamento Latinoamericano. También, se desempeña
como vicepresidente del Parlamento por la Argentina y
presidente y miembro del Consejo Consultivo.
En nuestro Congreso preside las delegaciones argentinas a la Unión Interparlamentaria Mundial y la
Comisión de Seguimiento de la Deuda del Parlamento
Latinoamericano. Amante del periodismo, publica el
periódico “El Radical” en tiempos de la dictadura.
Sería muy extenso enumerar su prolífera actividad
política. Podemos decir con certeza, no obstante, que en
todos lados demostraba el señorío de su inteligencia y la
convicción en la defensa de la República Argentina.
Tenía un profundo sentido del humor, tal vez como
expresión de confianza de su clara inteligencia. Tanto
en los debates partidarios –según recuerdan sus colaboradores– o en las reuniones de bloque, participaba
con una alegría que transmitía un humor limpio que
usaba inteligentemente. Colocó los principios sobre el
poder. Rechazaba las confrontaciones estériles tanto en
la Nación como en su militancia partidaria.
Creía en el disenso inteligente afirmando que era una
de las correcciones obligadas de todo hombre político. Pensaba que la intolerancia sólo podía conducir a
victorias sin honor y concluía los discursos “apelando
a comprometernos a una unidad nacional que llene
de sensatez y patriotismo todas nuestras contiendas
ideológicas en defensa de nuestra nacionalidad y de los
intereses de nuestra Patria,” a la que siempre privilegió
con fuertes valores morales, marcando que la austeridad debía ser siempre signo de todo hombre político.
No quiero extender mi exposición. Sólo deseo destacar
la admiración que sentía por nuestros héroes latinoamericanistas, San Martín y Bolívar. Don Luis León pensaba
que el Parlamento Latinoamericano era el ámbito de
expresión de cada uno de los hombres y mujeres que
tenían el alto honor de ser electos como representantes
del pueblo y que desde allí se debía defender la concepción pacífica de una emancipación latinoamericana, con
personas solidarias gestando definitivamente una actitud
que hiciera de América la patria grande.
Quiero por último señalar que estamos rindiendo
homenaje a una gran persona que con su sabiduría y
buenos ejemplos prestigió al Congreso Nacional y que
ya forma parte de la historia argentina. Deseo además
saludar con profundo respeto a su distinguida familia
y expresarles nuestro compromiso de continuar traba-
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jando por la patria y por América Latina, tal como el
doctor Luis Agustín León soñó.
En el año 2001, cuando se despidió del Parlamento
Latinoamericano expresó: “Lo que ayer fueron sueños
y esperanzas para muchos, hoy la integración es plena
realidad. Nadie detendrá la unidad continental y en su
seno tendrán cabida los países cuyo Parlamento sea la
expresión de la voluntad popular, manifestada por el
sufragio universal”.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares,
señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Expresar su homenaje y rendir reconocimiento al
doctor Luis Agustín León, destacado dirigente del
radicalismo nacional, con motivo de su fallecimiento
acontecido el 8 de enero de 2009 en la Ciudad de
Buenos Aires; quien honró a la República con su
ética y su alta significación moral al servicio de la
Nación y, en especial, de las instituciones democráticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
2
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje y rendir reconocimiento al
doctor Luis Agustín León, destacado dirigente del
radicalismo nacional, con motivo de su fallecimiento
acontecido el 8 de enero de 2009 en la Ciudad de Buenos Aires; quien honró a la República con su ética y su
alta significación moral al servicio de la Nación y, en
especial, de las instituciones democráticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
3
(S.-4.535/08)
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a
usted a fin de solicitarle licencia a mis actividades
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parlamentarias, a partir del 1º de marzo del corriente
año y por el lapso de treinta días, por razones de salud
de mi esposo.
Sin otro motivo, lo saludo muy cordialmente.
Élida M. Vigo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Conceder a la señora senadora nacional doña
Élida María Vigo, licencia por treinta (30) días desde
el día 1º de marzo del corriente, con goce de dieta, por
razones de enfermedad familiar.
2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
4
(P.E.-289/08)
Buenos Aires, 7 de octubre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia
de Buenos Aires, sala I, doctor Carlos Román Campaired (L.E. 8.604.916).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.640
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
(Orden del Día Nº 1.414)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de La Plata, provincia de Buenos
Aires, Sala I al doctor Carlos Román Compaired; y,
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamen-

Reunión 2ª

to del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión el día 7 de noviembre del presente año recibió una nota suscrita por la Comisión
por la Memoria de la provincia de Buenos Aires y el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con la
adhesión de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH), el Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ) y la Central Argentina de Trabajadores
(CTA), donde formulan observaciones al pliego del
doctor Compaired.
3. Que en dicha presentación se analiza el desempeño como juez subrogante de la Cámara Federal a la cual
ha sido propuesto y como juez del Juzgado Federal de
Junín, entendiendo las entidades firmantes que el doctor
Compaired no cumple acabadamente con los requisitos
de idoneidad que requiere la función a la que aspira.
4. Que en lo que respecta a su actuación como juez
subrogante se mencionan dos causas donde participó
el candidato. La primera de estas es el caso por la desaparición del señor Julio López y en segundo término
las supuestas irregularidades en la tramitación de expedientes vinculados al corralito financiero, en particular
la causa “Locatelli”. Se sostiene que en el caso de Julio
López, en abril de 2008 los organismos de derechos
humanos querellantes solicitaron la recusación de dos
jueces de Cámara por considerar que existían lazos
entre estos e integrantes de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires, sospechada de tener vinculaciones con
el hecho. La Cámara, integrada por el doctor Compaired, rechazó el planteo de recusación, rechazo que los
firmantes consideran infundado y entienden que genera
dudas sobre la influencia que ciertos grupos de presión
vinculados a la policía ejercen sobre este juez.
5. Que referido a la otra causa citada, se menciona
que la misma se inició con una firma falsa de la señora
Aroma Locatelli, una anciana de 90 años que falleció
días después de instaurada la demanda, donde se solicitaba la devolución de más de quinientos mil pesos
que se encontraban en una cuenta bancaria. En enero
de 2005 se dictó una resolución favorable para los
simuladores, pero al realizarse los trámites para efectivizar el pago, el juez de primera instancia advirtió el
fallecimiento de la señora, suspendiendo la entrega de
fondos y señalando los vicios existentes. Apelada la decisión, la Cámara Federal de La Plata, conformada por
el doctor Compaired, hizo lugar al pedido de entrega de
la suma total al señor Cordeiro, cotitular de la cuenta.
Pero luego, con una nueva integración de la Cámara, la
cual el doctor Compaired seguía integrando, se declaró
la nulidad de las actuaciones y se dispuso que Cordeiro
devolviera el dinero. Los impugnantes señalan que el
candidato votó dos veces en forma contradictoria y
explican que esta causa dio origen a un proceso penal
en el cual el Ministerio Público solicitó declaraciones
indagatorias, aunque no incluyó la de Compaired. A la
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vez indican que intervino el Consejo de la Magistratura, mas las actuaciones fueron archivadas sin haberse
efectuado una investigación profunda.
6. Que el doctor Compaired se desempeñó como juez
Federal de Junín, provincia de Buenos Aires. Con relación a esto, los impugnantes expresan que el candidato
utilizó para sus actividades personales autos que habían
sido secuestrados en investigaciones penales.
7. Que el pasado 11 de noviembre se corrió traslado al
aspirante de la presentación señalada, a fin que formule las
consideraciones del caso. El candidato hizo su descargo el
14 de noviembre ante la Comisión de Acuerdos.
8. Que, en general, el doctor Compaired señala que
la impugnación pretende afectar su buen nombre y reputación, considerando injusto que se le endilguen calidades inmorales y faltas de toda ética por no pertenecer
a un grupo o sector judicial determinado. Menciona que
se desempeñó 38 años en el Poder Judicial y 7 como
magistrado, siendo recién ahora cuestionado por ser
mala persona y juez. Por estas razones, el pasado 22 de
septiembre, el doctor Compaired hizo una presentación
ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para
que se investigue su actuación. Dicha presentación
quedó materializada en el expediente 339/08, titulado
“Compaired, Carlos Román (juez) s/su presentación”.
El 13 de noviembre el Plenario del Consejo de la Magistratura resolvió desestimar in limine la denuncia.
9. Que en lo que respecta al requisito de idoneidad,
cuestionado por los impugnantes, el aspirante señala
haber accedido al cargo de juez del Juzgado Federal de
Junín conforme el primer lugar ocupado en el concurso
5/99 del Consejo de la Magistratura, durante su desempeño (2001-2006) el juzgado de competencia múltiple
contó con buenos resultados de gestión. En relación a
su participación en concursos y referido a la cuestionada calidad técnica, el doctor Compaired ha ocupado
varias ternas vinculantes elevadas por el consejo, incluyendo la que dio origen al pliego bajo tratamiento.
Por otro lado, en su desempeño como subrogante en la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, votó desde
febrero de 2006 al 12 de noviembre de 2008 en 5.746
expedientes civiles y 1.175 penales.
10. Que en cuanto a la observación genérica sobre la
posible influencia que ciertos grupos de presión, vinculados a la policía, el propuesto informa haber integrado
el tribunal que recibe testimonios y declaraciones en el
llamado Juicio por la Verdad, en los que resultan partes
organizaciones y personas que en ningún momento han
objetado su desempeño o planteado su recusación. Por
otro lado, desde que se hiciera cargo de la subrogancia
de la vocalía de Cámara ha votado aproximadamente
60 causas de esa naturaleza.
11. Que, en particular, el doctor Compaired explica su intervención en la recusación por el caso de la
desaparición del señor Julio López y en la causa por el
corralito financiero denominada Aroma Locatelli. En
cuanto a la primera, indica el postulante que el juez de
primera instancia no hizo lugar a la solicitud de separar
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a la Policía Bonaerense como auxiliar de la investigación en la causa. El expediente quedó radicado en la
Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata,
a los fines de resolver la apelación deducida. Ante las
recusaciones planteadas por los querellantes contra los
jueces Di Donato y Durán, se formó un incidente de
recusación, en los cuales quedó designado el doctor
Compareid y otro magistrado. Posteriormente, la Sala
I en su conformación natural revocó lo decidido por el
juez de primera instancia y dispuso separar a la policía
bonaerense de la investigación iniciada por la desaparición del señor Julio López. Aclara que la intervención
del tribunal de alzada en el incidente de la denominada
causa “López estuvo motivada, por el recurso interpuesto por uno de los organismos de derechos humanos
que intervienen como partes querellantes.
Explica que el rechazo no fue infundado y acompaña copia de la resolución. Señala que la esposa e
hijos del señor López se presentaron en el incidente
de recusación planteada, solicitando el rechazo de la
recusación planteada.
12. Que en la causa en torno al corralito financiero,
el doctor Compaired señala que el juzgado de primera
instancia otorgó al señor Cordeiro el carácter de coactor
por resultar cotitular del depósito; como cotitular, el
Banco Central de la República Argentina indicó que
tenía los derechos íntegros, plenos, a pesar de la muerte
del otro cotitular.
La muerte de Aroma Locatelli se conoció once meses
después de la sentencia interlocutoria de enero de 2005.
Los jueces que intervinieron en la causa continuaron
el trámite procesal teniendo a Corderio como coactor
con independencia de la constatada irregularidad de su
actuación como mandatario al conocerse el fallecimiento de Aroma Locatelli, dada su condición de cotitular
de las imposiciones bancarias. Entiende el postulante
que los jueces, que dictaron ambas sentencias interlocutorias, de fecha 21/01/2005 y 31/07/2006, esta última
suscrita por el postulante, lo hicieron sin conocer la
presunta falsedad de las certificaciones médicas, por
haber sido agregadas a la causa con posterioridad, en
el momento del dictado de la medida procesal de tipo
investigativo posterior a ambas medidas cautelares,
deviniendo imposible de acarrear responsabilidad ninguna a los jueces que decidieron en ambas ocasiones
por su desconocimiento. Por otro lado, menciona que
el señor fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal en
lo Criminal y Correccional Nº 1 de La Plata recuerda
en su dictamen que los jueces Di Donato, Compareid
y Durán sólo ratificaron una sentencia ya dictada por
la Sala II y que era convalidatoria de la dictada por el
juez de primera instancia que conociendo el deceso de
la señora Locatelli ya le había acordado los mismos
derechos a Cordeiro. En lo que refiere a la investigación
por parte del Consejo de la Magistratura, indica que
el plenario resolvió desestimar la denuncia mediante
resolución 135/08.
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13. Que vinculado al automotor secuestrado, señala
que a través de la resolución 491/05 del Consejo de
la Magistratura, se clausuró el procedimiento por
considerarse que no existía mérito para proseguir
con las actuaciones. El candidato señala que la afectación provisoria y en carácter de depósito judicial
del automotor se fundó en la sustracción del vehículo
oficial asignado al juzgado, en la imposibilidad de
determinar su dominio original y propietario y en
la necesidad de cumplir con los requerimientos de
movilidad del juzgado.
14. Que el pasado 19 de noviembre se recibió en
audiencia pública al doctor Compaired. Los señores
miembros de la comisión le hicieron preguntas, en
particular en lo que respecta a su participación en la
causa “Aroma Locatelli”. Por dichas razones, desde
la presidencia de la Comisión se consideró oportuno
solicitar a la Cámara Federal de La Plata, provincia de
Buenos Aires, Sala II, la remisión de copias certificadas
de la causa completa, así como de los incidentes que se
hayan suscitados en torno a la misma.
15. Que a su vez, el pasado 24 de noviembre esta
comisión recibió una nota suscrita por los senadores
Morales, Cabanchik y Martínez donde solicitan material de consulta con respecto a la actuación del candidato en la causa “Locatelli, que ya había sido solicitada
por esta Presidencia, tal como surge del considerando
anterior, y piden se consulte al Poder Ejecutivo sobre
las razones por las cuales ha retirado en su oportunidad
el pedido de acuerdo del doctor Compaired y el porqué
de su representación.
16. Que el pasado 27 de noviembre de 2008 la
presidencia de la comisión tuvo presente dichas consideraciones, indicando expresamente que la causa
“Aroma Locatelli” e incidentes había sido solicitada
a la Sala II de la Cámara Federal de La Plata. A su
vez el 5 de diciembre se pusieron a disposición de
los señores senadores miembros de la comisión,
los expedientes remitidos por la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata.
17. Que esta comisión considera que la impugnación no puede sostenerse en virtud del análisis de las
constancias aportadas al expediente, tanto en lo que
respecta al desempeño del doctor Compaired como
juez subrogante como en su participación como juez
federal de primera instancia de Junín.
18. Que respecto a la actuación del postulante como
juez federal de primera instancia de Junín, lejos de utilizar un vehículo secuestrado en una causa judicial para
fines personales, tal como enuncian los impugnantes, el
doctor Compareid, de conformidad con la resolución
491/05 del Consejo de la Magistratura de la Nación,
obrante en el expediente bajo estudio, obtuvo la asignación provisoria del vehículo a nombre del juzgado, sin
la imputación de faltas disciplinarias derivadas de dicho
proceder. Se aclara que la tramitación ante el Consejo de
la Magistratura finaliza desestimando las actuaciones.
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19. Que en la causa por la desaparición del señor López, el rechazo de la recusación efectuada por el doctor
Compareid y otro colega no interfirió con la petición de
las organizaciones de derechos humanos querellantes.
Finalmente los jueces resolvieron apartar a la Policía
Bonaerense, tal cual había sido solicitado por éstas. Por
dicha razón no parece existir con la decisión fundada
del postulante vulneración alguna.
20. Que de la causa Locatelli se puede observar
que la Cámara intervino en cinco oportunidades. La
primera de ellas, el 21 de enero de 2005, donde se resolvió, en cuanto a la necesidad del actor de disponer
de su dinero a causa de su delicado estado de salud,
ampliar la medida cautelar otorgada en primera instancia y entregar a la amparista la totalidad de los fondos
retenidos en la cuenta. Dicha resolución fue suscrita
por el doctor Durán y el doctor Schiffrin. La segunda
vez que intervino la Cámara de Apelaciones fue el
18 de enero de 2006, donde los jueces Schiffrin y
Frondizi rechazaron el recurso de apelación deducido
contra la resolución del juez de primera instancia que
rechazó el pedido de habilitación de la feria judicial.
La siguiente intervención, suscrita por los doctores
Schiffrin, Frondizi y Compaired, el 30 de mayo de
2006, rechaza los recursos de apelación deducidos
por el representante de la entidad bancaria contra la
resolución de primera instancia que dispuso librar
una orden de secuestro contra la entidad bancaria a
fin de que haga efectiva la medida cautelar decretada
por la Cámara. Esta rechaza in limine los recursos por
aplicación de los artículos 254, 256 y 288 CPCCN,
así como el artículo 15 de la ley 16.986. La cuarta
intervención de la Cámara fue el 31 de julio de 2006,
donde los jueces Durán, Di Donato y Compaired
conceden el recurso de apelación interpuesto por la
actora (doctor Cordeiro) contra la resolución del juez
de primera instancia en la cual revocara por contrario
imperio el auto donde había ordenado la entrega de
los fondos depositados en la cuenta judicial, requiere
ad effectum videndi la causa “García Raimundo” al
Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº6,
Secretaría Nº62 de la Capital Federal y al Registro de
Juicios Universales de la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires a fin de que informe
acerca de la existencia y eventual radicación del juicio
sucesorio de la señora Aroma Locatelli y por último
dispuso remitir copia certificada de las actuaciones
a la justicia federal penal a los efectos de eventuales
responsabilidades que pudieran corresponder por la
actuación en sede judicial del mandatario luego de la
muerte de su mandante. Entiende el Tribunal que “...
asiste razón al apelante, pues resulta arbitrario dejar
sin efecto el cumplimiento de una medida cautelar que
fue ordenada el 16 de febrero de 2004, confirmada
y ampliada por la Alzada el 21 de enero de 2005, y
ratificada recientemente el 30 de mayo del corriente
año, cuando ha quedado acreditado el derecho del
señor Cordeiro en su carácter de coaccionante […] y
cotitular en forma recíproca y conjunta a retirar los
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fondos secuestrados y embargados a nombre de autos,
conforme lo reconoce la propia entidad bancaria...”.
Finalmente, la Cámara intervino el 12 de diciembre
de 2006, en virtud de resolver un pedido de aclaratoria
que formuló la demandada respecto a la cuantía del
monto de la medida cautelar dictada. El asunto que
llegó a conocimiento del Tribunal padecía de graves
irregularidades, que llevaron al mismo a declarar de
oficio la nulidad total de las actuaciones. Esta última
resolución fue firmada por los doctores Fleicher,
Schiffrin y Compaired.
21. Que tanto en el ámbito de la justicia penal como
en el del Consejo de la Magistratura, la actuación del
doctor Compaired, como cofirmante de la resolución
del 31 de julio de 2006, ha sido oportunamente evaluada, siendo así reconocido por los impugnantes.
En el ámbito penal, el juez federal Arnaldo Hugo
Corazza, desestimó la denuncia formulada contra los
doctores Durán, Compaired y Di Donato, en virtud del
dictamen del Ministerio Público Fiscal y la consecuente
inexistencia de requerimiento de instrucción y dispuso
el archivo de la causa. El Consejo de la Magistratura,
por su parte, a través de la resolución 135/08, donde
consideró, entre otras, la actuación de los doctores
Durán, Compaired y Di Donato por la resolución del
31 de julio de 2006, resolvió desestimar las denuncias,
ya que en las mismas se encontraba solamente un
cuestionamiento al obrar jurisdiccional de los magistrados. Expresamente señala que: “...no es tarea de este
Consejo considerar la oportunidad o conveniencia de
los decisorios de los magistrados, máxime cuando los
mismos son objeto de las vías revisorias establecidas
por los códigos rituales...”.
22. Que esta comisión considera que la actuación del
doctor Compaired, si bien pudo ser cuestionada y hasta
revisada por él mismo, como da cuenta la resolución
final de la Cámara que declara la nulidad de todas las
actuaciones, no parece afectar a la idoneidad con la que
cuenta el aspirante para acceder al cargo al que ha sido
propuesto y que por otra parte, se encuentra subrogando
en un tribunal de igual jerarquía (aunque en otra sala).
Los instrumentos y vías institucionales encargados de
controlar y revisar su proceder jurisdiccional han sido
agotados y su resultado fue sin reproches respecto al
actuar del doctor Compaired. Por lo que este cuerpo
entiende que, pese al estudio y evaluación de los antecedentes reseñados en este ámbito, no aparece cuestión
de gravedad institucional que pudiera afectar el acuerdo
que se pretende otorgar.
23. Que el Poder Ejecutivo cuenta con facultades
discrecionales para proponer a un candidato dentro
de una terna remitida oportunamente por el Consejo
de la Magistratura. Por dicha razón, puede retirar un
pliego para en un ulterior análisis del mismo, remitirlo
nuevamente al Senado de la Nación.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente:
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar vocal de la
Cámara Federal de la plata, provincia de Buenos Aires, Sala I al señor doctor Carlos Román Compaired
(L.E. 8.604.916).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.640 de fecha 7 de
octubre de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión: 10 de diciembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle.– Nicolás A.
Fernández.– Sonia M. Escudero.– José J.
B. Pampuro.– César A. Gioja.– Guillermo
R. Jenefes.– Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans.– Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
Anexo al Orden del Día Nº 1.414
Dictamen de comisión
(en minoría)
El Senado de la Nación
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sala I, conforme el artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Carlos
Román Compaired, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que prescriben reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que en su calidad de juez subrogante en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el doctor
Compaired ha sido objeto de observación por diversas
asociaciones e inclusive objeto de una causa penal y
de denuncias ante el Consejo de la Magistratura por
su actuación en un expediente judicial que padeció de
graves irregularidades, razón por la cual fue declarada
la nulidad de las actuaciones por estafa procesal; nos
referimos al expediente caratulado “Aroma Locatelli,
Linda B. c/PEN y otro s/amparo” radicado en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de La Plata.
3. Que en la mencionada causa en la cual interviene
el doctor Compaired, se indica que en condiciones de

382

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

permanente ocultamiento del deceso de la actora (Linda
Aroma Locatelli de más de 90 años) se desarrolló el
caso, en el cual el 4 de agosto de 2004, o sea aproximadamente nueve meses después del deceso, irrumpió en
la causa el señor Manuel Divino Cordeiro, presentando
un poder general de administración y disposición cuya
legitimidad despierta sospechas hasta obtener a favor
de la señora Locatelli, a quien los jueces intervinientes todavía creían que se hallaba viva, el dictado de
una sentencia favorable a la entrega a la misma de
los fondos retenidos en cuentas atrapadas por el llamado “corralito financiero” (por la suma de 500.000
dólares). Sin embargo, en el prolongado transcurso de
los trámites para efectivizar el pago, se descubrió el
fallecimiento, lo cual motivó que el juzgado de primera
instancia a cargo de la ejecución suspendiera la entrega
de los fondos. De todos modos Cordeiro, que hasta ese
momento había alegado su carácter del mandatario de
la señora Locatelli, ocultando el deceso de la misma,
sostuvo ser cotitular de las cuentas que correspondían
a la extinta. De modo tal que se indica que una parte
muy considerable de este cúmulo de irregularidades
quedó a la luz cuando el titular del juzgado federal Nº
2, doctor Adolfo Gabino Ziulu (ternado en primer lugar
del concurso del Consejo de la Magistratura para cubrir
justamente el cargo del pedido de acuerdo que ahora
estamos analizando) en una extensa y cuidada resolución, develó en buena parte el carácter fraudulento
del proceso, decidiendo dejar en una cuenta judicial
la suma en litigio. Este pronunciamiento fue apelado
por Cordeiro, y llegó a la Oficina de Distribución de
Causas de la Cámara, con solicitud de habilitación de
feria. Entonces, a los diez días el doctor Compaired
y sus colegas del tribunal, “prescindiendo de todas
las irregularidades constatadas con energía por el Dr.
Ziulu, revocaron la decisión de éste (juez de primera
instancia) y ordenaron la entrega de los fondos depositados a Cordeiro, efectivizándose el cobro el 15 de
agosto de 2006”.
4. Que se hace preciso indicar cuáles son las irregularidades constatadas por el doctor Zuilu, las cuales se
transcriben en la parte más importante a continuación
y por la cual se requiere revocar parcialmente, por
contrario imperio lo relativo a la disposición de los
fondos secuestrados y depositados en la cuenta judicial
que deberán permanecer en la misma hasta tanto “se
determine fehacientemente el derecho que le asiste al
señor Manuel Divino Cordeiro”: “Que la actuación
del señor Manuel Divino Cordeiro, que comienza su
actuación en estos autos cuando su mandataria ya se
hallaba fallecida, que presta después caución juratoria
en su representación y pretende cobrar en su nombre
una medida cautelar que específicamente beneficia a
la actora, además de constituir prima facie, hechos
que quebrantarían los principios de buena fe procesal,
pueden eventualmente, infringir normas penales “a
ello ha de agregarse (...) la presentación de certificados médicos equívocos como cuando el mandatario
acredita su propia enfermedad, ya muerta su mandante,
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para requerir y obtener la habilitación de feria judicial
y obtener la medida cautelar. A ello, ha de agregarse
la posible incongruencia de la certificación de graves
patologías gástricas (del señor Cordeiro) por profesionales de un servicio de yesería y traumatología (fojas
41/42 y 133/133 vta.). Tampoco puede soslayarse la
conducta de quien peticiona la entrega de los fondos
oportunamente secuestrados y que una vez probada la
muerte de su mandante –hecho verificado por la propia
iniciativa de este magistrado–, ni siquiera ha mostrado
preocupación alguna por justificar su intervención
en nombre y representación de ella hasta más de dos
años de producido su deceso. En estas circunstancias
habiéndose cumplido en lo pertinente lo dispuesto
por el tribunal de alzada en cuanto al secuestro de los
fondos que han sido traspasados a una cuenta judicial
entendiendo que no corresponde hacer lugar por el
momento a la disposición de los mismos por parte del
señor Manuel Divino Cordeiro hasta tanto se esclarezca
suficientemente el efectivo derecho que le asiste al
peticionante a percibir dichos montos. He de recordar,
en tal sentido, que ningún rigorismo formal puede
desatender la búsqueda de la verdad objetiva y de la
realización de la justicia, siendo deber irrenunciable
de los magistrados judiciales velar por obtener una
solución valiosa que rescate la primacía de la verdad
y la justicia. Tiene expresado, en ese sentido, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que en el ejercicio
de la función judicial no cabe prescindir de la preocupación por la justicia pues es deber de los magistrados
asegurar la necesaria primacía de la verdad objetiva, sin
que nada excuse la indiferencia de los jueces al respecto
de la misión de dar a cada uno lo suyo (“Fallos”, 295316; 320; 1713).
5. Que esta resolución del juez de primera instancia
con respecto a la situación del señor Cordeiro en cuanto
a la necesidad de aclaración con respecto al derecho
propio que enviste, no es respondida de modo satisfactorio a nuestro entender por el doctor Compaired en
la instancia de la audiencia pública, frente al puntual
requerimiento realizado por quien suscribe el presente
dictamen de minoría. Remitimos a la versión taquigráfica de la misma publicada en nuestro sitio de Intranet.
No está de más indicar a mis pares que se comprobaron
las dudas expresadas en el escrito del juez de primera
instancia en cuanto a la falsedad de los certificados
médicos presentados por el doctor Manuel Divino Cordeiro, que fueron desatendidas por el doctor Compaired
en su voto, que le habilita el cobro de los 500.000 dólares. Al respecto en la causa 54 caratulada “Juzgado
Federal Nº 2 La Plata s/denuncia” tramitada ante el
Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de
La Plata ante el juez A. H. Corraza, éste indica “llama
la atención del suscrito, la resolución de la cámara de
feria de fecha 31 de julio de 2006 en lo que los doctores Durán, Compaired y Di Donato, resuelven hacer
lugar al recurso de apelación interpuesto por Manuel
Divino Cordeiro contra la resolución del doctor Ziulu
antes aludida, ya que aluden a “que no existen hechos
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nuevos que justifiquen razonablemente la revocatoria
(...)”. “Entiendo que la medulosa resolución del juez
Ziulu, saneadora de un proceso con graves irregularidades, contenía suficientes elementos de consideración
para que la cámara de feria la confirmara, a la espera
de que Cordeiro acreditara su derecho al retiro de fondos”. Se ampliará sobre estas y otras cuestiones ante el
recinto, a fin de no extender el contenido de la presente
impugnación, pero remitimos también a constatar la insuficiente respuesta dada por el candidato en el seno de
la audiencia pública. También resulta deficiente la actuación de estos magistrados (Compaired) al tenor de la
resolución 568/07 que ordena “extraer testimonios”, a
efectos de que este Consejo de la Magistratura investigue la responsabilidad que pudiera corresponderle a
los magistrados intervinientes en los referidos autos,
formándose a tal efecto actuaciones por separado”.
Seguidamente la resolución 135/08 del Consejo de la
Magistratura, del 27/3/2008 indica que la materia puesta a su consideración no es objeto de su competencia
sino de los tribunales de alzada, y que “en tanto ella
no constituyan delitos reprimidos por las leyes... que
inhabilita para el desempeño del cargo” (Corte Suprema “Fallos”: 274:415). Ahora bien, no es el mismo
caso analizar el retiro de la garantía de inamovilidad
de la que goza un magistrado, que proceder a darle
acuerdo para su nombramiento como vocal, ya que
como ha sostenido Ekmekdjian el acto de acuerdo es
“un amplio concepto, que incluye las aptitudes morales, políticas, culturales y técnicas entre otras, y en
este caso coincidimos con el alcance de dignidad que
manifiesta el doctrinario del cual el doctor Compaired
carece en nuestra opinión; no estamos priorizando la
calidad institucional que requiere el Poder Judicial, y
sobre todo sus tribunales si otorgamos acuerdo a quien
no ha demostrado durante el curso del proceso llevado
adelante por la Comisión de Acuerdos la intachabilidad
que requiere el cargo a cubrir”.
6. Que la comisión ha recibido una contundente impugnación a la designación del postulante por su falta
de idoneidad por parte de prestigiosas asociaciones e
instituciones de intachable prestigio ante la sociedad
argentina y el Honorable Senado de la Nación, que
cuestionan otras actuaciones del doctor Compaired,
sobre todo en lo acontecido con respecto a un pedido
de recusación en el caso López, por las mismas asociaciones de derechos humanos, cuya respuesta en el
ámbito de la audiencia pública no ha sido satisfactoria
por nuestra parte, ya que ante el pedido de recusación de
jueces que tenían compromisos con la Policía de Buenos
Aires el argumento vertido por el candidato alude a las
circunstancias personales de uno de sus pares (doctor
Revoredo) sin responder las preguntas puntuales que se
le realizan, evadiendo la respuesta necesaria.
7. Que entre las asociaciones impugnantes no podemos
dejar de mencionar al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el cual es objeto de consulta previa, de modo
permanente y comprometido, por parte de la Comisión
de Acuerdos para dictaminar en todo pedido de acuerdo
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con respeto a los ascensos de las fuerzas armadas. De allí
que resulte sumamente preocupante la falta de atención
comprometida frente a los exhaustivos argumentos sobre
la falta de idoneidad del candidato impugnado.
8. Que asimismo, la Comisión Provincial por la Memoria (de la provincia de Buenos Aires), que observa al
doctor Compaired, es un organismo público, el cual tiene
el objetivo de promover los derechos humanos, y como
tal nos llama a recordar la relevancia de toda decisión
de un organismo oficial en cuanto a que sus manifestaciones se encuentran sujetas a los principios generales
del derecho, como la no arbitrariedad en sus decisiones.
Responsabilidad atinente en el ámbito de la administración pública, la cual es más estricta que la exigible al
ciudadano común que no se encuentra en el ejercicio de
la función pública al presentar una observación.
9. Que no podemos dejar de considerar que estamos
ante un organismo oficial de la provincia de Buenos
Aires, provincia que tiene por capital justamente la
ciudad de La Plata, la cual es sede de la Cámara Federal
de Apelaciones, cuyo cargo pretende cubrir el doctor
Compaired. Contemplamos de tal modo el legítimo
interés de cada provincia en asegurar la administración
de justicia en su territorio, aunque la misma sea de
competencia federal (conforme dispone entre otros el
artículo 5º de la Constitución Nacional).
10. Que los habitantes y autoridades de las provincias conocen de modo directo el desempeño de la
Justicia federal por estar localizada en el territorio que
habitan cotidianamente, de modo tal, sus manifestaciones sobre el desempeño de la Justicia federal suele ser
una de las mayores garantías del buen ejercicio de la
misma, permitiendo el acceso pleno de la ciudadanía
a la protección jurisdiccional federal.
11. Que queremos señalar que la Comisión por
la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, ha
presentado una carta-solicitada que declara: “Que, la
observación al pliego del doctor Carlos Compaired,
aspirante a integrar la Cámara Federal de La Plata,
oportunamente presentada junto al CELS, fue una
decisión institucional de esta comisión firmada por
los presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón,
Laura Conte, Aldo Etchegoyen, Víctor Mendibil,
Mauricio Tenembaum, Elisa Carca, Elizabeth Rivas,
Roberto Cossa, Emilce Moler, Susana Méndez, Mempo Giardinelli, Daniel Goldman, Víctor De Gennaro,
Fortunato Mallimaci, Gabriela Cerruti, hermana Martha Pelloni, Luis Lima y Carlos Sánchez Viamonte,
Alejandro Mosquera y obispo Miguel Hesayne”. 1
Fue necesario constatar esta situación, en el ámbito
de la Comisión de Acuerdos, y aportar estos datos a
los restantes miembros de la Comisión, pues en la
autodenuncia efectuada por el candidato Compaired,
solicitando que se investigue su actuación ante la
Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la
Magistratura por los temas en los que es impugnado
1

Ver al respecto www.comisionporlamemoria.org.
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ante el Senado de la Nación, el doctor Compaired denuncia que los impugnantes Adolfo Peréz Esquivel y
Hugo Cañón han actuado irregularmente invocando la
representación en nombre de la Comisión Provincial
de la Memoria, cuando la misma era a título personal
lo cual adquiere una entidad distinta. Expresamente
el texto que recoge la acusación en el relato de la
resolución 564 es el siguiente: “Así entiende (Compaired) que lo hasta aquí señalado permite concluir
que los dos integrantes (Hugo Cañón y Adolfo Pérez
Esquivel) que aparecen firmando las objeciones a su
propuesta y dicen hacerlo en nombre de la Comisión
Provincial de la Memoria han actuado a título personal, lo que por supuesto adquiere una entidad distinta
en cuanto a la calidad de la presentación invocada, lo
que constituye una seria irregularidad que no puede
ser ignorada...”. Puede consultarse la página de Internet de la Comisión por la Memoria de la Provincia
de Buenos Aires, de donde se extrae el texto trascrito, que se encuentra firmado entre otros por Carlos
Sánchez Viamonte, (aludido en la presentación de
Compaired en el consejo). Queda desacreditada la
afirmación del candidato con respecto a la representación de Adolfo Peréz Esquivel y Hugo Cañón que
se menciona en la resolución 564/08 del Consejo de
la Magistratura, de fecha 13 de noviembre de 2008.
Pero estos hechos constatados en esta instancia de
evaluación, han sido evaluados a la hora de emitir el
presente dictamen de comisión.
12. Que en el ámbito de la audiencia pública el
candidato no corrige, a pesar de la oportunidad y de
haber manifestado que escuchó dicho error, que no
ocupaba el primer lugar en la terna. Debió ser objeto
de aclaración por nuestra parte el hecho de que ocupaba
el tercer lugar en la terna. El candidato oculta con su
silencio dicha situación, en una conducta que demuestra un comportamiento reñido con la ética.
13. Que de las propias manifestaciones del doctor
Compaired, queda demostrado que su presencia en la
Cámara ha dado lugar a conflictividad en su relación
con sus pares. Ello afecta la prestación del Servicio de
Justicia, ya que la litigiosidad entre los integrantes del
tribunal puede resolverse evitando su nombramiento,
dada su situación de subrogante.
Finalmente, reiteramos y hacemos nuestro el fallo
del Superior Tribunal de Justicia que da la pauta de la
idoneidad de los magistrados que nuestro país requiere,
e indicamos a nuestros pares la necesidad de profundizar
en la calidad institucional del Poder Judicial y nuestra
férrea voluntad en ese sentido: “ningún rigorismo formal
puede desatender la búsqueda de la verdad objetiva y de
la realización de la justicia, siendo deber irrenunciable de
los magistrados judiciales velar por obtener una solución
valiosa que rescate la primacía de la verdad y la justicia.
Tiene expresado, en ese sentido, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que en el ejercicio de la función
judicial no cabe prescindir de la preocupación por la
justicia, pues es deber de los magistrados asegurar la
necesaria primacía de la verdad objetiva, sin que nada

excuse la indiferencia de los jueces al respecto de la
misión de dar a cada uno lo suyo”.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, por medio asimismo de todas las consideraciones que serán objeto de ampliación en el recinto,
se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, Sala I, al doctor Carlos Román Compaired.
Art 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.640 de fecha 7 de octubre
de 2008.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen para
directamente al orden del día.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sala I, al doctor Carlos Román Compaired.
(L.E. 8.604.916.)
Art 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.640 de fecha 7 de octubre
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
5
(S.-258/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
informe sobre los siguientes aspectos en relación a la
ley 26.417, de movilidad del régimen previsional:
Si las variables utilizadas para efectuar el cálculo que
se tradujo en el aumento del 11,69 % en las jubilaciones y
pensiones de beneficiarios de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) anunciados para este mes
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de marzo son las establecidas en la letra de la ley 26.417.
A tal efecto se solicita un detalle de los valores que se
estimaron sobre las distintas variables y parámetros (R,
RT, w) y sus componentes. Se requiere además:
a) Recaudación tributaria por semestre.
b) Cantidad de beneficiarios y beneficios del sistema
previsional diferenciados por semestre.
c) Recursos del sistema previsional (últimos 12
meses acumulados) discriminados por mes.
d) Aportes del Tesoro Nacional a ANSES por semestre.
e) Indice general de salarios por semestre.
f) Tasa de inflación registrada por el INDEC en el
período al que se aplicaría la movilidad.
g) Tasa de inflación promedio de estimaciones privadas en el período al que se aplicaría la movilidad.
Carlos A. Rossi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Sonia M. Escudero. –
Carlos E. Salazar. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional anunció un aumento en los
haberes jubilatorios del 11,69 %. En dicha oportunidad,
el director ejecutivo de la ANSES, Amado Boudou,
explicó que el alza surgió de establecer un promedio
entre la evolución de los salarios según lo indicado
por el INDEC, que según el organismo alcanzó un
11,9 %, y el alza de la recaudación por beneficiario de
los recursos tributarios que recibe el sistema jubilatorio
cuyo índice fue del 11,4 %.
Sin embargo, el acceso a estos datos no se encuentra
disponible y sólo se tiene acceso público a los citados
por el INDEC, constituyendo una grave falta del poder
administrador.
Haciéndonos eco de los reclamos y de las múltiples
consultas que día a día son realizadas por diferentes
agrupaciones de jubilados de todo el país, y asumiendo
la responsabilidad que como legisladores nacionales
nos corresponde, es que consideramos necesario conocer si se ha puesto en práctica el índice establecido en
la ley 26.417 o si se han aplicado otras variables.
Por todo lo expuesto, solicito señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. –Delia Pinchetti de Sierra
Morales. – Sonia M. Escudero. – Carlos
E. Salazar. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Adolfo Rodríguez Saá.

Si las variables utilizadas para efectuar el cálculo que
se tradujo en el aumento del 11,69 % en las jubilaciones y pensiones de beneficiarios de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunciados
para este mes de marzo son las establecidas en la letra
de la ley 26.417. A tal efecto se solicita un detalle de
los valores que se estimaron sobre las distintas variables y parámetros (R, RT, w) y sus componentes. Se
requiere además:
a) Recaudación tributaria por semestre.
b) Cantidad de beneficiarios y beneficios del sistema
previsional diferenciados por semestre.
c) Recursos del sistema previsional (últimos 12
meses acumulados) discriminados por mes.
d) Aportes del Tesoro Nacional a ANSES por semestre.
e) Índice general de salarios por semestre.
f) Tasa de inflación registrada por el INDEC en el
período al que se aplicaría la movilidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 1.249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.842/08 de los
señores senadores Osuna y Filmus, rindiendo homenaje
a la trayectoria del prestigioso científico argentino
profesor Gregorio Klimovsky; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Daniel F.
Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
informe sobre los siguientes aspectos en relación a la
ley 26.417, de movilidad del régimen previsional:

Rendir un merecido reconocimiento a la trayectoria
del científico, autodidacta, catedrático, máxima emi-

RESUELVE:
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nencia en lógica matemática y filosofía de la ciencia de
nuestro país, profesor e ilustre ciudadano don Gregorio
Klimovsky, en mérito a su valioso aporte a la ciencia y
a los valores democráticos de la Argentina.
Blanca I. Osuna. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
rendir un justo homenaje a la trayectoria del prestigioso científico argentino profesor Gregorio Klimovsky,
quien a lo largo de más de cincuenta años de permanente actividad al servicio de la ciencia, la investigación y
la docencia, ha brindado un valioso aporte al patrimonio científico de nuestro país y de Latinoamérica, convirtiéndose en una entrañable y destacada personalidad
en el ámbito académico nacional.
El vasto perfil intelectual del profesor Gregorio Klimovsky se distingue por su multidisciplinaria temática,
que incluye temas relacionados con la filosofía, la historia y la sociología de la ciencia, con las matemáticas
y la lógica, con las ciencias sociales y humanas, con la
metodología de la investigación, con la epistemología
del psicoanálisis, con la educación, con la ética, con la
problemática de los derechos humanos y con la política
científica y universitaria de nuestro país.
Nació en Buenos Aires en 1922, hijo de padres
polaco-rusos que llegaron a la Argentina antes de la
Primera Guerra Mundial, originarios de Ucrania.
El mismo recuerda sus orígenes, ligados a su temprana inclinación al saber, cuando expresa: “La mía
era una familia judía muy culta. Mi madre era maestra
y llegó a ser directora de escuela. Mi padre relojero, al
igual que mis dos hermanos mayores. Teníamos una
biblioteca fenomenal...”.
De las varias notas biográficas y reportajes publicados sobre su actividad académica, recogemos la
autorizada reseña del profesor Guillermo Boido:
“El profesor Klimovsky es considerado en la actualidad uno de los mayores especialistas en epistemología
de Latinoamérica. Realizó estudios de matemática en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Su carrera académica comenzó
como estudioso de la matemática, bajo la dirección de
Julio Rey Pastor, impulsor de los primeros desarrollos
de la matemática moderna en España y la Argentina,
y de Misha Cotlar, el más importante matemático de
la Argentina en la especialidad del análisis funcional.
También fue discípulo del prestigioso filósofo argentino
Vicente Fatone. En colaboración con el matemático
JorgeBosh, fue el principal responsable de introducir
en nuestro país la teoría axiomática de conjuntos. Sin
embargo, su labor desbordó ampliamente el campo de
la matemática cuando comenzó a abarcar disciplinas
como la lógica, la filosofía y la metodología de la investigación científica. Es entonces cuando se lo comienza
a considerar –a partir de su labor en el Colegio Libre de
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Estudios Superiores– como uno de los iniciadores de la
lógica y la filosofía de la ciencia modernas en el país. Su
principal campo de docencia e investigación fue la lógica
matemática y los problemas de fundamentación de la
lógica y la matemática. Pero su interés predominante
fue la filosofía, y en particular la filosofía de la ciencia,
ámbito en el que investigó en colaboración con Rolando
García. Estas actividades dieron como resultado, a la
vez, la formación de innumerables discípulos.
”En 1954 fue designado profesor titular de Análisis
Matemático en la Facultad de Ingeniería de la ahora denominada Universidad Nacional de San Juan y también
investigador titular del Instituto de Matemática de la Universidad Nacional de Cuyo, dirigido por Misha Cotlar.
”Desde 1956 hasta 1966 fue profesor titular con
dedicación exclusiva del Departamento de Matemática
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires, cargo al que renunció a
raíz de la intervención a las universidades nacionales
decretada por el gobierno militar de entonces. Desde
1957 hasta 1966 fue profesor titular en el Departamento
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (en Lógica y en Filosofía de la Ciencia) y director del Instituto de Filosofía
(1965-1966). Renunció a estos cargos en 1966 en virtud
de la ya señalada intervención a las universidades.
“Con la recuperación de la democracia, fue designado decano normalizador de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
entre 1984 y 1985. Durante su gestión garantizó concursos transparentes con jurados internacionales. También en 1984 se reincorporó a la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, llegando a
ser profesor plenario y luego profesor emérito.
”El profesor Klimovsky fue además profesor de
matemática del Instituto del Profesorado “Nicolás
Avellaneda” de Rosario, cargo en el que sucedió al
eminente matemático Beppo Levi a propuesta de éste.
Fue profesor de Lógica Matemática en la Universidad
CAECE (Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas), institución de la que es profesor plenario desde
1971. Fue también profesor de Filosofía, Epistemología
y Etica en la Universidad Autónoma Metropolitana de
México. Dictó cursos de Lógica y Fundamentación
de la Matemática en la Universidad de Concepción
(Chile), en la Universidad Central de Caracas (Venezuela) y en la Universidad de la República (Uruguay).
En la Universidad de Belgrano, donde hoy es profesor
plenario, dirigió la Maestría en Metodología de la
Investigación desde 1979 hasta 2000. Desde 1991 es
profesor titular en el Instituto Universitario de Ciencias
Biomédicas de la Fundación Favaloro (hoy Universidad Favaloro). Fue también profesor titular en las
universidades nacionales de La Plata, del Litoral y de
Santiago del Estero. Actualmente es profesor titular
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires. Fue vicepresidente de la Asociación
Rioplatense de Filosofía Científica e integró la Fun-
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dación Bariloche. Es presidente del Instituto Torcuato
Di Tella. Fue además miembro fundador de la Socedad
Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), institución
en la cual, particularmente en épocas dictatoriales que
inhabilitaban a muchos profesionales para el ejercicio
de la docencia y la investigación, promovió amplamente estudios de la filosofía contemporánea”.
Este pensador, matemático, filósofo y amante de la
docencia como pilar fundamental para el desarrollo
de las ciencias, que declara que “por cuestiones de
trabajo y temas políticos no pude terminar el profesorado de matemática y la licenciatura y no tengo título
académico”, fue testigo y también protagonista de la
historia argentina, en especial de la relacionada con los
acontecimientos del quehacer universitario.
A fines de los años 50, y por casi una década, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires lideraba los avances de la ciencia argentina
a través de autoridades y profesores que honraban ese
liderazgo, como el profesor Gregorio Klimovsky, que
por entonces introducía en el país los estudios de lógica
matemática y las últimas corrientes epistemológicas.
Aquella época de avances y logros científicos fue drásticamente mutilada tras la trágica “Noche de los bastones
largos”, perpetrada particularmente en “Exactas”, hecho
que provocó renuncias y la partida abrupta de sus más
eximios profesores, entre ellos Gregorio Klimovsky.
No obstante, continuó ejerciendo la docencia como
actividad principal, con tan profunda dedicación, que
con el devenir del tiempo, además de las consagradas
distinciones universitarias, le valió el orgullo de haber
sido elegido el profesor preferido por el Centro de
Estudiantes de la Facultad de Exactas.
Es autor de varias obras, entre cuyos principales
títulos se encuentran: “La teoría de los conjuntos y la
fundamentación de la matemática”; “Las desventuras
del conocimiento científico”; “El método axiomático
y las ciencias formales”; “Epistemología y psicoanálisis”, obra en dos tomos; y de otros en colaboración,
como “La inexplicable sociedad” y “Las desventuras
del conocimiento matemático”.
Ha publicado gran cantidad de artículos científicos y
de índole cultural y social en revistas especializadas, así
como también infinidad de capítulos en compilaciones
y libros de antología científica.
Por su larga y prolífica trayectoria ha merecido innumerables premios y distinciones: doctor honoris causa
de las universidades nacionales de Buenos Aires, San
Luis, del Litoral, de Córdoba y de Salta, de la Universidad Favaloro y de la Universidad CAECE.
En 1986 la Fundación Konex lo premió con el
Diploma al Mérito en Lógica y Teoría de la Ciencia y
con el Premio Konex de Platino de ese mismo año, y
en 1996 con el Diploma al Mérito en Lógica y Teoría
de la Ciencia, con el Premio Konex de Platino y con el
Premio Konex de Brillante en Humanidades.
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En 1989 la Asociación Psicoanalítica Internacional
le otorgó el Premio de Roma por sus significativos
aportes realizados acerca de la fundamentación epistemológica del psicoanálisis.
En 2005 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
lo distinguió como ciudadano ilustre “en mérito por
sus aportes a las ciencias, su especial divulgación y la
difusión de los valores de nuestro pais”.
El presente reconocimiento no sólo incluye la actividad científica a la que el profesor Klimovsky dedicó
su vida como su vocación más profunda, sino que es
también extensivo a su permanente compromiso democrático y social y a su participación en organismos de derechos humanos. El mismo con orgullo así lo expresa:
“…pero también me dediqué a otras cosas más: derechos humanos y política, lo que me llevó a vivir uno
de los acontecimientos más importantes que me sucedieron en la vida: ser miembro en 1984 de la Conadep.
¡Esa sí que fue una experiencia en forma! Todavía, en
la actualidad, soy miembro de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos”.
Este compromiso fue premiado en 2004 con distinciones en derechos humanos otorgadas por la DAIA, la
AMIA y por B’NAI B’RITH Internacional.
Finalizando con esta breve semblanza del profesor Klimovsky, cabe citar nuevamente expresiones de su amigo y
colega, el profesor Guillermo Boido, refiriéndose a quien
considera “un maestro de la cultura argentina”:
“Bien sabemos que existen científicos para quienes
su interés radica exclusivamente en investigar en su
ámbito específico, en el dominio interno de su comunidad profesional”[…] “Afortunadamente, en la comunidad científica argentina hubo y hay excepciones:
entre otras, la de Gregorio Klimovsky. En ejercicio de
un magisterio de innumerables matices, en cátedras,
clases, conferencias, escritos (muchos de ellos de corte
académico pero otros accesibles a un vasto público),
proyectos educativos y científicos, e incluso en el terreno de los derechos humanos, ha comprometido su
credo humanista con un protagonismo social orientado
a extender sin límites su concepción de una cultura sin
fronteras, viva y democrática, que en modo alguno
puede prescindir de la ciencia”.
En coincidencia con estas acertadas palabras, nosotros
agregamos que a través de la trayectoria del querido
profesor Gregorio Klimovsky, que hoy merecidamente
queremos distinguir, vemos cumplir el anhelo de nuestro
primer filósofo argentino, el profesor Alejandro Korn,
quien en sus Apuntes filosóficos de 1935 advertía: “Deseo tender un puente entre la cátedra y la vida. La filosofía pierde su dignidad si se convierte en un juego malabar
de proposiciones abstractas, sin contenido real”.
Por los motivos expuestos y en la seguridad de que
la destacada y ampliamente reconocida trayectoria
del profesor Gregorio Klimovsky significa un valioso
aporte al pensamiento científico, a la investigación, a
la docencia, a la historia y a la democracia de nuestro
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país, justamente merecedora de nuestro reconocimiento, solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Blanca I. Osuna. – Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un merecido reconocimiento a la trayectoria del científico, autodidacta, catedrático, máxima
eminencia en lógica matemática y filosofía de la
ciencia de nuestro país, profesor e ilustre ciudadano
don Gregorio Klimovsky, en mérito a su valioso
aporte a la ciencia y a los valores democráticos de
la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 1.259)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-2.686/08, del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la creación
de un fondo para financiar proyectos de software y biotecnología, a cargo de la Agencia Nacional de Desarrollo
de Inversiones; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2008.
Roy A. Nikisch. – Élida M. Vigo. – Samuel M.
Cabanchik. – Juan C. Marino. – José M.
A. Mayans. –Fabio D. Biancalani. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza. –
Carlos E. Salazar. – Daniel R. Pérsico. –
Mónica R. Troadello. – Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
espera conformar este año un fondo de riesgo de ciento
veinte millones de pesos ($ 120.000.000) reclamado
por la industria del software y servicios informáticos.
La medida fue anunciada en una reunión organizada
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, para analizar las herramientas de financiación para la industria de los “intangibles”, entre los
cuales se incluyen el software, los servicios informáticos y la biotecnología.
El objetivo es conformar un fondo sostenido con recursos públicos para financiar el “capital semilla” de las
empresas innovadoras, y otro para los emprendedores.
La coordinadora de Evaluación Técnica del Fondo
Tecnológico Argentino (FONTAR) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, señora
Alejandra Piermarini, señaló que los créditos a empresas otorgados por la entidad llegan a financiar hasta el
80 % de los costos de los proyectos.
Actualmente, el FONTAR tiene 350 proyectos en evaluación que se presentaron a la convocatoria de crédito
fiscal de 2008, y más de 450 proyectos que respondieron
a la convocatoria de aportes no reembolsables.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un fondo para
financiar proyectos de software y biotecnología que
estará a cargo de la Agencia Nacional de Desarrollo
de Inversiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 1.284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un fondo para
financiar proyectos de software y biotecnología que
estará a cargo de la Agencia Nacional de Desarrollo
de Inversiones.
Mario J. Colazo.

Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Isabel Viudes, adhiriendo a la conmemoración
del aniversario del mes de la lepra, el mes de octubre
en la capital de Corrientes (expediente S.-3.605/08);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Gallego. – Horacio Lores. – Ada
M. Maza. – Marina R. Riofrio. – María
D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse en el mes de octubre,
un nuevo aniversario del mes de la lepra, en la capital
de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este mes de conmemoración cuenta con el apoyo
del Ministerio de Salud de la provincia, la Sociedad
Alemana de Ayuda al Enfermo de Lepra, de la Sociedad
Argentina de Dermatología, de la Sociedad Argentina
de Leprología el del Patronato del Enfermo de Lepra
de Corrientes (PEL).
El PEL es una organización no gubernamental que
fue fundada en el año 1932 por un grupo de damas correntinas que, motivadas por los perjuicios sociales de la
lepra en esa época, decidieron trabajar en forma solidaria
por el enfermo y su familia, apoyando actividades de
decencia e investigación. Como fruto de las actividades,
fue fundado El Dispensario Dermatológico y en años
posteriores se sumaron al trabajo las localidades de San
Luis del Palmar, Bella Vista y Paso de los Libres que
conformaron sus patronatos con edificio propio.
La lepra es una enfermedad infecciosa producida por
un microbio llamado mycobacterium Leprae que afecta
preferentemente la piel y los nervios periféricos y en
ocasiones las mucosas y órganos internos.
El diagnóstico temprano permite un tratamiento
adecuado y hasta la curación de la enfermedad, como
así también cortar la cadena de contagio y evitar las
discapacidades que la enfermedad puede provocar.
Los síntomas de la enfermedad se relacionan con
la aparición de manchas con disminución o pérdida
de la sensibilidad, desde un adormecimiento a una
anestesia local.
Se contagia de persona a persona por un contacto directo y prolongado, calculado en aproximadamente de 3
a 5 años, entre un enfermo con posibilidad de transmitir
la enfermedad y una persona sana susceptible aunque,
como enfermedad, es considerada de difícil contagio.
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Para la lepra no existe hasta el momento una vacuna
eficaz, por lo que sólo se cura con la posibilidad de una
tratamiento efectivo y el diagnóstico precoz a través del
examen periódico de los convivientes.
Las consecuencias de la enfermedad pueden afectar la relación social, laboral y familiar del afectado,
dependiente en todos los casos de su contexto cultural
y psicológico, ya que es común el rechazo y el miedo
que la lepra suele provocar.
Con respecto a los primeros síntomas de la enfermedad, desde la Asociación Argentina de Dermatología
se afirma que “toda mancha con adormecimiento que
persiste en el tiempo debe hacer pensar en lepra”.
En la piel aparecen manchas (máculas) con disminución o pérdida de la sensibilidad, del vello y/o de la
transpiración aunque según la forma clínica pueden
presentarse nódulos y engrosamiento de la piel o de
los nervios periféricos con dolor espontáneo o a la
compresión.
Es frecuente un trastorno de la sensibilidad, que
va de un leve adormecimiento a una anestesia total,
lo que, por falta de tratamiento, puede provocar
infección en las heridas que luego evolucionan a
discapacidades y deformaciones.
La obstrucción nasal persiste, con o sin hemorragia
por causa no justificada puede sumarse a los hormigueos en pies y manos, los que debe tenerse en cuenta
frente a un posible caso de lepra.
Desde el año 1995, octubre fue declarado como el
mes de la lepra en Corrientes por ley provincial 5.031,
cuyas acciones se ejecutaran a través del Programa
Provincial de Control de Lepra.
La Campaña de Educación y Prevención de la Lepra
consiste en el desarrollo de actividades destinadas a
toda la comunidad para difundir las características y el
tratamiento de la enfermedad e incentivar la consulta y
el diagnósticoprecoz.
De acuerdo a los datos proporcionados y avalados
de manera conjunta por la Sociedad Argentina de Dermatología y El Dispensario Dermatológico “Hersilia
Casares De Blaquioer”, todos los departamentos de la
provincia de Corrientes registra lepra y del total, el 40
por ciento se concentra en el departamento Capital, en
tanto que el resto se encuentra en el interior.
El promedio de detección de nuevos casos de la
enfermedad a nivel provincial es de 45 personas
por año, las cuales provienen en su mayoría de las
localidades de Capital, Paso de los Libres, Esquina,
Santo Tomé, Itatí, Mercedes y San Luis del Palmar,
en donde se encuentrala mayor cantidad de enfermos en tratamiento.
Corrientes es considerada endémica para la enfermedad de lepra, al igual que las provincias del Chaco,
Formosa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires, y la
Capital Federal.
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Epidemiológicamente, el problema afecta más al nordeste, norte de Santa Fe y los conglomerados poblaciones
del Gran Resistencia, Rosario y el Gran Buenos Aires.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse en el mes de octubre,
un nuevo aniversario de el mes de la lepra, en la capital
de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 1.285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Mario Colazo, declarando de interés la VIII Asamblea
Internacional de Oftalmología, realizada en el mes de
septiembre en la Ciudad de Buenos Aires (expediente
S.-3.576/08); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el ar-tículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Gallego. – Horacio Lores. – Ada
M. Maza. – Marina R. Riofrio. – María
D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de
la VIII Asamblea Internacional de Oftalmología, organizada por la Asociación Internacional para la Prevención de
la Ceguera –IAPB–, que se llevó a cabo durante el pasado
mes de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de sentar las bases para el tratamiento
y la prevención de la ceguera en todo el mundo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el pasado mes de septiembre, se llevó a
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la VIII
Asamblea Internacional de Oftalmología, organizada
por la Asociación Internacional para la Prevención de
la Ceguera –IAPB–.
Esta cumbre mundial, que se realiza cada cuatro
años y por primera vez en América Latina, reunió a
casi 900 oftalmólogos de todo el mundo, que intercambiaron experiencias “de campo” y asistieron a
cursos prácticos. Las estrategias para tratar o prevenir
la ceguera ya están a nuestra disposición, sólo tenemos
que “utilizarlas”, subraya.
“En el mundo existen alrededor de 314 millones de
personas ciegas o con baja visión grave. De ellas, la
mitad podrían ver sencillamente con acceder a un par de
anteojos”, sostuvo el doctor Van Lansingh, coordinador
regional de Visión 2020: el derecho a la visión, iniciativa
conjunta de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la IAPB, que tiene como meta eliminar la ceguera
evitable en todo el mundo para el año 2020.
Por su parte, en la Argentina, 80.000 personas sufren
de ceguera por un trastorno que puede resolverse con
una cirugía mínimamente invasiva y muy efectiva en
relación con su costo.
Las cataratas, que vuelven opaco el cristalino (que
es la lente del ojo), son la primera causa de ceguera
evitable en el mundo. Pero hay otras: los errores
refractivos sin tratamiento (no disponer de un par de
anteojos adecuados), el tracoma (infección que causa
úlceras oculares), el glaucoma (deterioro del nervio
óptico por la alta presión ocular), la retinopatía diabética (causada por el daño en los vasos sanguíneos que
irrigan la retina), la ceguera de río (u oncocercosis,
una enfermedad trasmitida por mosquitos que causa
lesiones en los ojos), entre otras.
Según el doctor Gullapalli Nag Rao, presidente de
la Asociación Internacional para la Prevención de la
Ceguera –IAPB–, el 75 % de los casos son prevenibles
o tratables con las soluciones ya existentes.
Las estrategias para tratar o prevenir la ceguera ya están a nuestra disposición, sólo tenemos que utilizarlas.
Hace menos de una década, la lucha contra la ceguera evitable casi no figuraba en la agenda de los
organismos de salud pública. Esta iniciativa comenzó
en todo el mundo en el año 1999.
Cabe destacar que asistieron a la VIII Asamblea Internacional de Oftalmología, representantes de 18 de los 19
países de la región, 13 de los cuales ya cuentan con un
plan nacional contra la ceguera evitable. En la Argentina, oftalmólogos de todas las provincias se encuentran
trabajando en la prevención de esta enfermedad.
No caben dudas que se está trabajando, pero todavía
queda mucho por hacer. Los especialistas sienten una
urgencia especial porque están convencidos de que,
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en este tema, el remedio está al alcance de la mano: la
cirugía de cataratas es la medida más efectiva.
Según las estimaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), se realizan en nuestro país, 2.277
cirugías de cataratas por millón de habitantes, por año.
Sin embargo, se calcula que existen en la Argentina
3.000 casos nuevos por millón de habitantes, por año.
Por otra parte, esos números ocultan una gran iniquidad: mientras en el Gran Buenos Aires la misma tasa
roza las 4.000 cirugías por millón de habitantes por año,
en algunas regiones del país baja a 1.700.
“Si cada oftalmólogo argentino aumentara un 20 % el
número de operaciones, en cinco años, literalmente, no
habría ciegos por falta de cirugía de cataratas”, señaló
el doctor Van Lansingh.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la VIII Asamblea Internacional de Oftalmología,
organizada por la Asociación Internacional para la
Prevención de la Ceguera –IAPB–, que se llevó a cabo
durante el pasado mes de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de sentar las
bases para el tratamiento y la prevención de la ceguera
en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 1.286)
Dictamen de comisión

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el Premio
Mundial Empresarial y de Desarrollo 2008 otorgado al
médico ginecólogo doctor Jorge Gronda por la Cámara
de Comercio Internacional (CCI), en forma conjunta
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Foro Internacional de Líderes
Empresariales (FILE), en apoyo a los objetivos del
desarrollo del milenio, por haber creado un sistema de
salud que contribuye a mejorar la calidad de vida y a
aumentar el acceso a cuidados de salud.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Gallego. – Horacio Lores. – Ada
M. Maza. – Marina R. Riofrio. – María
D. Sánchez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Mundial Empresarial y
de Desarrollo 2008 entregado al doctor Jorge Gronda,
por parte de la Cámara de Comercio Internacional
(CCI), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Foro Internacional de Líderes
Empresariales (FILE), al haber creado un sistema de
salud que contribuye a mejorar la calidad de vida y
aumentar el acceso a cuidados de salud.
Haide D. Giri.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señorasenadora
doña Haide Giri, manifestando beneplácito por el
Premio Mundial Empresarial y Desarrollo 2008,
entregado al doctor Jorge Gronda (expediente S.-3.539/08); y el proyecto de declaración de la señora
senadora doña María Eugenia Estenssoro y el señor
senador don Samuel Cabanchik, expresando beneplácito hacia el médico ginecológo Jorge Gronda,
que fue distinguido con el Premio Empresarial y de
Desarrollo 2008, (expediente S.-3.788/08); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Jorge Gronda es médico desde hace casi
30 años y a lo largo de su carrera ejerció en Buenos
Aires y en Jujuy, siendo su paso por la puna jujeña lo
que definió su perfil social. La tarea de prevención del
cáncer de cuello uterino en las mujeres aborígenes del
Norte Argentino y el convencimiento de que había que
acortar la “brecha entre la medicina para ricos y la hospitalaria para los pobres” lo llevó a crear una empresa
sustentable que llega hoy a casi 30.000 mujeres y que
involucra a unos 60 profesionales de la salud.
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El sistema de salud SER-Cegin, de su autoría, es
un sistema autofinanciable que provee cuidados primarios de salud a muy bajo costo a comunidades de
bajos recursos, en regiones donde el Estado no tiene la
capacidad de proveer de servicios de calidad a quienes
no tienen seguro médico y que no pueden afrontar los
costos de las obras sociales privadas, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de las personas que viven en
la base de la pirámide económica y social.
El mismo tiene dos componentes, por un lado, una
fundación sin fines de lucro (Fundación Ser) y, por otro,
una red de empresas comerciales asociadas no exclusivas. Las personas pueden entrar al sistema comprando
una tarjeta que sale 10 pesos por año y que permite
recibir una serie de servicios médicos y medicamentos
que pueden ser comprados a precios muy por debajo
de los precios del mercado.
El aspecto innovador del sistema aplicado en el
Centro Ginecológico Integral (Cegin) es que, con
una lógica empresarial, se desarrolla un modelo de
inclusión social para aumentar la salud de las madres,
reducir la mortalidad infantil y ayudar a la mujer a
ocupar un lugar distinto en la sociedad.
Es por ello que el pasado 24 de septiembre, en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York, su empresa se convirtió en una de las diez compañías elegidas
en todo el mundo por colaborar con los objetivos de
desarrollo del milenio, y se le hizo entrega del Premio
Mundial Empresarial y de Desarrollo que impulsan la
Cámara de Comercio Internacional (CCI), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Foro Internacional de Líderes Empresariales (FILE).
Entre los otros premiados figuran emprendimien
tos para sembrar sorgo en Nigeria y soja en Ghana;
una empresa española que desarrolló un sistema para
entregar electricidad a sectores pobres en Brasil, y
una compañía de servicios inalámbricos en Filipinas.
Todos ellos han sido distinguidos por su contribución al
logro de las metas del milenio fijadas por las Naciones
Unidas a través de la actividad privada.
En reconocimiento a la labor realizada por este médico,
quien consagró su trabajo para lograr un acceso a la salud
de calidad y a bajo costo, en su afán por buscar otros caminos que ayudaran a cambiar la realidad social del país,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La Cámara de Senadores de la Nación expresa su
beneplácito y reconocimiento hacia el médico ginecólogo Jorge Gronda quien fue distinguido con el Premio
Mundial Empresarial y de Desarrollo 2008 que, en apo-
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yo a los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM),
es otorgado por la Cámara de Comercio Internacional
juntamente con el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y el Foro Internacional de Líderes Empresariales.
María E. Estenssoro. – Samuel M.
Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cuatro años, en la provincia de Jujuy, el médico Jorge Gronda puso en marcha SER-Cegin, una
empresa filantrópica cuyo fin no es el lucro sino la
salud de la mujer.
Se trata de un emprendimiento de carácter social y
empresarial que permite que mujeres de escasos recursos –y sus familias– tengan acceso al cuidado sanitario
a través del Sistema Ser, modalidad que, por una cuota
mínima, presta diferentes servicios: atención sin turno
previo, la realización de estudios preventivos y planes
para futuros partos.
El doctor Gronda, cuyo emprendimiento ha sido el
de apostar fuertemente a la inclusión social, fue seleccionado –junto con otros diez– entre 104 empresas
sociales de cuarenta y cuatro países y es modelo de
sustentabilidad y de respeto hacia la persona humana.
La historia de este emprendimiento, que tuvo su origen
hace dieciséis años, contiene un universo de 30.000 personas –5 % de la población de la provincia de Jujuy–.
Asimismo, Jorge Gronda fue galardonado como
emprendedor del año por la Fundación Schwab y el
diario “El Cronista”, fue elegido como emprendedor
social por el Foro Mundial de Davos y fue candidato
a gobernador en Jujuy por la Coalición Cívica en las
elecciones de 2007.
El premio reconoce la contribución de empresas del
sector privado para el logro de los objetivos de desarrollo
del milenio, emitido por Naciones Unidas, –en este caso
la salud de madres y familias– y es otorgado por la Cámara de Comercio Internacional juntamente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
el Foro Internacional de Líderes Empresariales.
Por los conceptos vertidos anteriormente, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María E. Estenssoro. – Samuel M.
Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el Premio
Mundial Empresarial y de Desarrollo 2008 otorgado al
médico ginecólogo doctor Jorge Gronda por la Cámara
de Comercio Internacional (CCI), en forma conjunta
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Foro Internacional de Líderes
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Empresariales (FILE), en apoyo a los objetivos del
desarrollo del milenio, por haber creado un sistema de
salud que contribuye a mejorar la calidad de vida y a
aumentar el acceso a cuidados de salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el corriente año, del 50º aniversario de
la fundación del Club Atlético Unión, de la localidad
de Sastre, departamento San Martín, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el Premio
Mundial Empresarial y de Desarrollo 2008 otorgado al
médico ginecólogo doctor Jorge Gronda por la Cámara
de Comercio Internacional (CCI), en forma conjunta
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Foro Internacional de Líderes
Empresariales (FILE), en apoyo a los objetivos del
desarrollo del milenio, por haber creado un sistema de
salud que contribuye a mejorar la calidad de vida y a
aumentar el acceso a cuidados de salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 1.287)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Carlos Alberto Reutemann y de la señora senadora
doña Roxana Latorre, expresando beneplácito por la
celebración del 50º aniversario de la fundación del
Club Atlético Unión, de la localidad de Sastre, Santa Fe
(expediente S.-3.473/08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Gallego. – Horacio Lores. – Ada
M. Maza. – Marina R. Riofrio. – María
D. Sánchez.

Señor presidente:
El Club Atlético Unión de Sastre cumplió 50 de
años de existencia y lo festejó el día 13 de septiembre
del corriente, con un acto conmemorativo. Hubo palabras alusivas, bandas, bastoneras y se descubrieron
plaquetas.
Sastre es un municipio del departamento de San Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, la
ciudad es la cabecera de dicho departamento.
El club rojiblanco sastrense ha tenido la tarea de
fomentar la actividad deportiva, puntualmente lo relacionado al fútbol, durante ya la mitad de un siglo.
Es destacable, el apoyo brindado por la comunidad
sastrense, no sólo al club, a través del fanatismo deportivo, sino también, el apoyo a la misión que este club
viene ejecutando hace ya 5 décadas, la cual pretende
integrar en un mismo espacio deportivo a jóvenes,
ancianos, y niños, a los fines de fortalecer los vínculos
entre estos y la sociedad, mediante las diversas actividades deportivas que el club realiza.
La localidad de Sastre cuenta con 3 clubes, siendo
Atlético Unión de Sastre, el que más disciplinas deportivas ofrece a sus socios.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el año 2008, del 50º aniversario de la
fundación del Club Atlético Unión, de la localidad
de Sastre, departamento San Martín, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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12
(Orden del Día Nº 1.288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora doña
Mónica Troadello, declarando de interés los XI Juegos
Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”,
celebrados en Chile (expediente S.-3.461/08); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración

La delegación mendocina esta formada por ciento
treinta deportistas que competirán en atletismo, básquetbol, tenis, balonmano, ciclismo, tenis de mesa, vóleibol,
natación y fútbol.
La comitiva de Mendoza se completó con los entrenadores y representantes de las distintas federaciones,
así acomo con los responsables y coordinadores de la
delegación, oficiales de apoyo, médico, kinesiólogo.
En razón del loable objetivo de establecer y consolidar los lazos de amistad e incentivar el amor al deporte,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de
los XI Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”, que se celebraron en la República de Chile
entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2008.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Gallego. – Horacio Lores. – Ada
M. Maza. – Marina R. Riofrio. – María
D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los XI Juegos
Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”
a celebrarse en la República de Chile.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de los XI Juegos
Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”,
que convocó a representantes de las cuatro regiones de
Chile y de las provincias argentinas Mendoza, San Juan,
Córdoba y San Luis, evento idóneo para estrechar lazos
de amistad a través del deporte y la actividad física.
En la región de Maule residen entre el 29 de septiembre
y el 5 de octubre del corriente año más de mil doscientos
deportistas que darán vida a nueve disciplinas deportivas
en las sedes de Curicó, Rauco, Talca, Linares y Colbún.

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización de los XI Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”, que se celebraron en
la República de Chile entre el 29 de septiembre y el 5
de octubre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 1.289)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora doña Haide
Giri, expresando reconocimiento al club Atenas de Córdoba por los logros obtenidos en setenta años de trayectoria
expediente S.-3.410/08; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Gallego. – Horacio Lores. – Ada
M. Maza. – Marina R. Riofrio. – María
D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la institución club Atenas
de Córdoba, por los logros obtenidos en estos 70
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años de trayectoria, destacando de esta forma, el
significativo aporte social y deportivo que los clubes
realizan a toda comunidad.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión de conformar la Asociación Deportiva
Atenas surge en abril de 1938, de un grupo de personas que sintió la necesidad de reordenar y encauzar
esfuerzos y proyectos que venían manifestándose con
marcados altibajos en el marco de otra asociación
llamada New Tenis Club.
Esta necesaria mancomunión de esfuerzos y reorganización de proyectos se constituye formalmente
en el año 1945, cuando el Poder Ejecutivo provincial,
mediante correspondiente decreto, le otorga personería
jurídica, aunque la comisión directiva había sido conformada desde el 26 de junio de 1938, siendo su primer
presidente el señor Urbano Sánchez.
Hoy, la ciudad de Córdoba y la provincia entera
se encuentran representadas deportivamente por esta
institución, no sólo en el plano nacional, sino también
a nivel internacional. Prueba de ello es la mención de
“Embajadora deportiva de la ciudad de Córdoba,, que
recibió de la Legislatura de esa ciudad.
La sede de la calle Aguado 775, de la ciudad de
Córdoba, ha sido y es lugar de referencia y punto de
reunión de todos los socios y directivos de la institución
que trabajan para un crecimiento sostenido en el tiempo
desde el día de su conformación.
Atenas no sólo tuvo en miras a las actividades deportivas al momento de su conformación, sus objetivos
fueron también de índole social, familiar y cultural.
Entre los eventos que se organizaban encontramos
fiestas bailables, cursos corales, actividades teatrales,
muestras pictóricas, conferencias académicas, actividades en torno a la biblioteca que funcionaba en sus
instalaciones, entre otras. Las instalaciones de club eran
cedidas usualmente a los colegios de la zona cuando algún acontecimiento requería espacios mayores que los
que los edificios escolares poseían. Incluso Atenas tuvo
un programa radial llamado “Sábados de Atenas”.
Las obras de bien tampoco fueron desatendidas por
esta institución: desde sus comienzos se llevaron a cabo
acciones de colaboración a la comunidad que las necesitaba, desde la campaña “Proguardapolvo blanco” en
sus inicios, hasta las organizadas hoy, como la campaña
solidaria “Un doble por una sonrisa”, cuya finalidad
es abastecer de leche donada por espón-sores a varias
instituciones de la provincia. Sin dejar de mencionar
en esta línea las participaciones que el club tiene en
eventos y torneos benéficos como “Encestando una
sonrisa”, cuyo objetivo es destinar la recaudación de
los partidos a una fundación de ayuda a niños de escasos recursos que padecen insuficiencia renal crónica;
Torneo Juvenil Internacional de Básquetbol Benéfico
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“Encestando por la Juventud” destinando lo recaudado
a FUDAYC, Fundación para el Trasplante y Ablación
de Oncativo, Córdoba; y “Básquet Solidario entre Todos, Súper 6” recaudando pañales para el Hospital de
Niños Provincial “Santísima Trinidad”.
Centrándonos en lo deportivo, Atenas es considerado en
la provincia de Córdoba uno de los máximos exponentes
del deporte, y en el orden nacional el principal referente
del básquetbol, debido a sus excelentes resultados en el
plano local, provincial, nacional e internacional.
Entre los innumerables logros que el club ha obtenido podemos mencionar: campeón de la Liga Nacional
de Básquetbol en 8 oportunidades, llegando en 19 de
las 24 ediciones a semifinales; primer equipo argentino
consagrado campeón panamericano (Brasil, 1996);
campeón sudamericano dos veces consecutivas (Argentina 1993 y Perú 1994); tres veces campeón de la
Liga Sudamericana (1997, 1998 y 1999).
Varios jugadores del club Atenas de Córdoba han
formado parte del seleccionado nacional de básquetbol,
desde Pedro Bustos, quien integró el equipo campeón
mundial en el año 1950, a Héctor “Pichi” Campana,
Fabricio Oberto, Leandro Palladino, Leonardo Gutiérrez,
Walter Hermann, además del ex director técnico de Atenas Rubén Magnano, quienes participaron de los Juegos
Olímpicos en los que el seleccionado obtuvo la medalla
dorada en Atenas, Grecia, de bronce en la edición de
Beijing de este año, como así también el subcampeonato
mundial en Indianápolis en el año 2002.
Dando cuenta de que Atenas es el equipo argentino
con mayor proyección internacional, debe adicionarse
a lo arriba mencionado la brillante participación que el
equipo ha tenido en la Copa McDonald’s (París, 1997),
donde obtuvo el tercer puesto ante equipos como Chicago
Bulls, Benetton Treviso de Italia y Olimpiakos de Grecia,
entre otros. A raíz de esta participación, la cadena televisiva ESPN, en sociedad con el club, comenzó a organizar
campeonatos de nivel internacional llamados Atenas International Tournament, con sede en la ciudad de Córdoba,
disputándose cuatro ediciones consecutivas, de las que
Atenas resultó campeón en tres oportunidades.
El legado ateniense en el básquet internacional es
de gran magnitud: en las filas del club se han formado
personalidades deportivas como Marcelo Milanesio,
Mario Milanesio, Carlos Cerutti, Diego Osella, Pichi
Campana, Leandro Palladino, Bruno Lábaque, Fabricio
Oberto, Patricio Prato, Silvio y Mario Gigena, Andrés
Pelussi, entre otros.
Si bien el básquet es el deporte destacado de la
institución, no podemos dejar de mencionar las otras
disciplinas que también se practican y que tan buenos
resultados le regalan al club, entre ellas encontramos al
vóleibol femenino y masculino, karate, judo, gimnasia
rítmica, básquet femenino, maxibásquet, ajedrez, pesas,
natación, ciclismo, tenis de mesa, taekwondo, patín,
clases de ritmos bailables y escuela de verano.
El club Atenas de Córdoba este año celebra su aniversario número 70 y no ha encontrado mejor manera
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de festejarlo que seguir creciendo, para lo cual está
próximo a estrenar un moderno gimnasio, pudiendo
así contar con su propio escenario donde disputar
los torneos nacionales e internacionales o realizar
cualquier tipo de evento deportivo, social y cultural, y
cristalizando de esta forma un viejo y anhelado sueño
de los atenienses y de todos los cordobeses.
Por todos los argumentos aquí expuestos, y por los
que oportunamente expondré, es que solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la institución club Atenas de
Córdoba, por los logros obtenidos en estos 70 años de
trayectoria, destacando de esta forma, el significativo
aporte social y deportivo que los clubes realizan a toda
comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 1.290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador don Mario
Colazo, expresando beneplácito por la realización del
XXIX Congreso Mundial de Medicina Interna (expediente S.-3.379/08); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización del XXIX Congreso Mundial de Medicina
Interna, que se llevó a cabo entre los días 16 y 20 de
septiembre de 2008 en la ciudad de Buenos Aires.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Gallego. – Horacio Lores. – Ada
M. Maza. – Marina R. Riofrio. – María
D. Sánchez.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del 29º Congreso
Mundial de Medicina Interna, que comenzó el pasado
16 de septiembre del corriente año en la ciudad de
Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gracias al desarrollo de los cuidados paliativos, especialidad que apunta a mejorar la calidad de los enfermos terminales y de sus familias, la medicina moderna
ha comenzado a desandar el camino que conducía al
uso de la tecnología médica en situaciones en las que
ya no reportaba ningún beneficio.
Según el doctor Jorge Mercado, vicepresidente del
29º Congreso Mundial de Medicina Interna, “lo más
importante que ha ocurrido en estos últimos años es que
hemos logrado tratar de no medicalizar ese momento
tan importante de la vida de una persona, que es cuando
ya no hay tratamiento posible y lo único que queda para
ofrecerle es confort”.
Un confort que es posible gracias al uso de mejores
combinaciones de fármacos para aliviar el dolor –que
ofrecen efectos similares a los de antaño, con menos
efectos secundarios, pero que también está relacionado
con el tratar de que la persona pueda vivir el final de su
vida en su hogar, junto a sus seres queridos.
El doctor Roberto Reussi, presidente del 29º Congreso Mundial de Medicina Interna, en el que se abordarán los cuidados paliativos desde la mirada de la
medicina interna, comenta que “la medicina paliativa
busca prevenir y disminuir el sufrimiento mediante el
tratamiento del dolor, pero también de los problemas
físicos, psicosociales y espirituales”.
Un gran avance en los cuidados paliativos está relacionado con el acompañamiento del paciente. El doctor
Reussi señaló: “Los médicos estamos preparados para
curar, pero en los últimos tiempos hemos aprendido que
a veces curamos, otras veces aliviamos, pero siempre
acompañamos al paciente”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización del XXIX Congreso Mundial de Medicina
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Interna, que se llevó a cabo entre los días 16 y 20 de
septiembre de 2008 en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 1.291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora doña
Marina Riofrio, adhiriendo a la celebración del Día
Latinoamericano de la Odontología, el 3 de octubre (expediente S.-3.340/08); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Latinoamericano de la Odontología, celebrado el 3 de octubre
próximo pasado.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – Selva J. Forstmann. –
Silvia E. Gallego. – Horacio Lores. – Ada
M. Maza. – Marina R. Riofrio. – María
D. Sánchez.

Lo cierto es que ese médico al que de chicos muchos
lamentamos visitar colabora de una forma fundamental
a nuestro bienestar general.
Otro hecho no menos cierto es que sus métodos tan
temidos, con los adelantos científicos y tecnológicos
de los últimos años, ya no son dolorosos y muchas de
las leyendas alrededor del torno ya sólo forman parte
del folclore popular más que de la realidad.
Bien, hoy es un día propicio para acordarse de ese personaje que vela por nuestra salud bucal. El 3 de octubre
fue el día señalado para festejar el día del dentista luego de
un congreso de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en las primeras decadas del siglo pasado.
FOLA se encuentra conformada por los 20 países de la
región, entre los que se encuentra la Argentina. La federación se constituyó por la libre voluntad de los odontólogos
y sus instituciones en oportunidad del I Congreso Panamericano de Odontología en Santiago de Chile en 1917.
Con posterioridad se estableció aquel día, 3 de octubre de
1917, como Día de la Odontología Latinoamericana en
conmemoración de la fecha fundacional.
En ese momento, odontólogos de toda Latinoamérica se prometieron mutua colaboración para realizar
programas de prevención y cuidado de la salud bucal
de todos los ciudadanos latinos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Latinoamericano de la Odontología, celebrado el 3 de octubre
próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

16
(Orden del Día Nº 1.292)

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Latinoamericano
de la Odontología a celebrarse el próximo 3 de octubre.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No sería una exageración afirmar que el odontólogo,
de una manera o de otra, forma parte de nuestras vidas.
A veces, sobre todo en durante la niñez, y también en
mayor medida también en la adultez, representa de
alguna manera el guardián de nuestra higiene bucal.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador don Juan
Carlos Marino adhiriendo a la Semana de la Ingesta de
Acido Fólico, a celebrarse la tercera semana de noviembre (expediente S.-3.240/08); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena M.
Corregido. – Selva J. Forstmann. – Silvia E.
Gallego. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana de Difusión de la Ingesta
de Acido Fólico a celebrarse en la tercera semana del
mes de noviembre de 2008 con motivo de generar la
toma de conciencia de toda mujer en edad fértil acerca
de los beneficios que el consumo del ácido fólico tiene
a efectos de prevenir malformaciones congénitas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de noviembre de cada año se celebran el Día
Internacional y el Día europeo de Lucha contra la Espina Bífida y en todo el mundo se preparan actividades
de prevención.
En nuestro país APEBI (Asociación Para Espina
Bífida e Hidrocefalia), en el marco de una campaña
intensiva de prevención de malformaciones congénitas,
investigación y divulgación científica de los Defectos
del Cierre del Tubo Neural (DCTN), ha promovido la
celebración de la Semana de Difusión de la Ingesta de
Ácido Fólico con el propósito de difundir los beneficios
que esta vitamina posee a efectos de evitar la aparición
de aquellas patologías.
El tubo neural es la parte del embrión a partir de la
cual se forma la mayor parte del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Se forma en etapas
tempranas de la gestación, a partir de la placa neural
de la cual se forma el tubo neural. Si este proceso no
se realiza bien pueden producirse malformaciones, los
llamados DCTN, siendo los más habituales la espina
bífida, hidrocefalia y la anencefalia.
Toda mujer en edad fértil puede tener un embarazo
con DCTN, y aproximadamente el noventa y cinco
por ciento (95 %) de los casos ocurren en mujeres sin
historia personal o familiar de este tipo de defectos.
Distintos estudios internacionales han demostrado
que el consumo de ácido fólico antes del embarazo y
durante los tres primeros meses de gestación previene
aproximadamente un 70 % de los casos de DCTN.
Por estas razones se recomienda su ingesta previa
al embarazo dado que el sistema nervioso ya se habrá
formado al momento en que la mujer tome conocimiento del mismo.
El ácido fólico es una vitamina del complejo B, una
coenzima necesaria para la formación de proteínas

Reunión 2ª

estructurales y hemoglobina; es esencial para la rápida
división celular necesaria para producir los tejidos y los
órganos del embrión y del feto.
Algunos estudios sugieren que el ácido fólico puede
corregir deficiencias nutricionales, mientras que otros
sostienen que puede ayudar a compensar ciertas ineficiencias genéticas en el uso del folato de la dieta.
Existen dos formas de la vitamina: el folato y el
ácido fólico. El folato es la vitamina B que se encuentra
de manera natural en los alimentos.
El ácido fólico no se encuentra en las fuentes naturales de los alimentos, es la forma sintética de la vitamina
B, que se utiliza en los suplementos vitamínicos y se
añade a los alimentos enriquecidos. El ácido fólico
sintético es de más fácil absorción que el folato de los
alimentos naturales.
Los síntomas más frecuentes de la falta de ácido fólico
son la debilidad y el cansancio junto a un grado mayor de
irritabilidad e insomnio. Pero también pueden aparecer
alteraciones de carácter digestivo y la aparición prematura
de canas. La anemia puede ser un signo de su déficit.
La ingesta de ácido fólico puede evitar además nacimientos prematuros, prevenir malformaciones fetales
tales como labio leporino y paladar hendido.
Estudios recientes sugieren que colaboraría en la
reducción del número de enfermedades cardíacas y
accidentes cerebrovasculares, en cuanto disminuye el
nivel de homocisteína en sangre.
En definitiva, variados son los aportes que esta
vitamina tiene para prevenir diferentes patologías y
malformaciones de tipo congénito primordialmente, de
ahí la importancia que tiene dar a conocerlos a través
de todos los canales que estén a disposición.
Para esa tercera semana de noviembre, APEBI está
programando actividades de alto impacto de difusión
con el firme propósito de llegar a distintos ámbitos de
la comunidad y a la mayor cantidad de mujeres en edad
fértil de nuestro país.
Por estos motivos solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana de Difusión de la Ingesta
de Acido Fólico celebrada en la tercera semana del mes
de noviembre de 2008 con motivo de generar la toma
de conciencia de toda mujer en edad fértil acerca de
los beneficios que el consumo del ácido fólico tiene a
efectos de prevenir malformaciones congénitas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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17
(Orden del Día Nº 1.294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2080/08) del señor senador Mario Colazo, expresando
beneplácito por las evaluaciones que lleva adelante el
gobierno nacional para alentar a los ahorristas que tienen
fondos fuera del sistema financiero local a volcarlos a
inversiones productivas en el país; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2008.
Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Elena M. Corregido. – Juan C. Romero.
– Roberto G. Basualdo. – César A. Gioja.
– Rubén H. Marín. – Roberto D. Urquía.
– Carlos A. Reutemann.
Proyecto de declaración

trataría de evitar que se traiga la plata para usarla en
consumo o inversiones financieras).
La repatriación no sería directa según una de las
hipótesis bajo análisis; el ahorrista recibirá a cambio
de sus fondos, una letra en pesos del Banco Central
que no devengará intereses. El dinero se transferirá
al Banco de Basilea y de esta forma el Central no
tendrá que emitir pesos para comprar los dólares que
vendrían del exterior, para evitar el impacto sobre
el precio del dólar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las evaluaciones que lleva
adelante el gobierno nacional para alentar a los
ahorristas que tienen fondos fuera del sistema financiero local a volcarlos a inversiones productivas
en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.

El Senado de la Nación

Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por las evaluaciones que lleva
adelante el gobierno nacional para alentar a los
ahorristas que tienen fondos fuera del sistema financiero local a volcarlos a inversiones productivas
en el país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del marco del llamado acuerdo del bicentenario, el gobierno nacional evalúa alternativas para alentar a los ahorristas que tienen fondos fuera del sistema
financiero local a volcarlos a inversiones productivas
en el país. Según una de las medidas bajo análisis, la
idea es intentar repatriar los capitales que, ya sea por la
incertidumbre, la desconfianza en la economía u otros
motivos, abandonaron el país.
Para algunos analistas, esto puede llegar a abrir,
además, una oportunidad para volcar recursos de la
economía informal o “en negro” a la formal.
El objetivo central de esta iniciativa es apuntalar la
inversión, pero permitiría a la vez, alcanzar otros fines,
como elevar la recaudación impositiva.
Los argentinos que tengan fondos en el exterior
podrán repatriarlos, siempre y cuando los destinen a
la compra de empresas o a inversiones específicas (se

18
(Orden del Día Nº 1.297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.534/08) del señorsenador Juan
Carlos Marino, por el que vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los
organismos que correspondan, promueva mediante
créditos, facilidades, descuentos y otras operatorias
conexas, la adquisición de heladeras y freezers para
uso familiar, con canje o no de unidades usadas, como
medio eficiente de ahorro y uso racional de la energía;
y, por las razones que dará el miembro informante,os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2008.
Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Elena M. Corregido. – Juan C. Romero.
– Roberto G. Basualdo. – César A. Gioja. –
Gerardo R. Morales. – Roberto D. Urquía.
– Carlos A. Reutemann.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan,
promueva mediante créditos, facilidades, descuentos y
otras operatorias conexas, la adquisición de heladeras y
freezers para uso familiar, con canje o no de unidades
usadas, como medio eficiente de ahorro y uso racional
de la energía.

mediante créditos, facilidades, descuentos y otras operatorias conexas, la adquisición de heladeras y freezers para uso
familiar, con canje o no de unidades usadas, como medio
eficiente de ahorro y uso racional de la energía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 1.298)

Señor presidente:
El consumo de energía eléctrica domiciliario en
nuestro país se encuentra repartido en diversos com
ponentes, a saber:

Dictamen de comisión

En primer término las lámparas incandescentes, con
un porcentaje del treinta y dos por ciento (32 %) del
total del consumo especificado, sobre las que acertadas
o no se han dispuesto y realizado campañas de concientización para sustituirlas por las de bajo consumo.
Le siguen en segundo lugar, con un rango del treinta
por ciento (30 %) del consumo, las heladeras y freezers
de uso familiar. En tanto que el treinta y ocho por
ciento (38 %) restante del consumo se distribuye entre:
televisores, equipos de audio, video, computación, aire
acondicionado y otros artefactos.
Los datos consignados precedentemente corresponden
a un informe oficial emanado del Programa Nacional de
Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree)
En la actualidad, la cantidad de heladeras y en menor
medida freezers en uso tiene una antigüedadmayor de
diez y en muchos casos de hasta treinta años los que
utilizan equipos motrices ineficientes que sumado a la
lógica degradación por envejecimiento de los elementos aislantes generan un consumo muy elevado con
relación a sus prestaciones.
A fin de contribuir al uso racional de la energía y
al consecuente ahorro de la misma, sin afectar el bie
nestar de la población, se impone la promoción de con
diciones altamente ventajosas para inducir y facilitar el
reemplazo de los mencionados equipos antieconómicos
por sus similares de última generación que de acuerdo
con las fuentes consultadas redundaría en una considerable reducción del gasto energético.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré en oportunidad de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio de los organismos que correspondan, promueva

Honorable Senado:
Vuestra comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.326/08) del señorsenador Ramón Saadi,
por el que vería con agradoque el Banco de la Nación
Argentina, en la sucursal ubicada en San Fernando del
Valle, disponga la incorporación de todos los servicios
que brinda su casa matriz, incluida la transacción en
moneda extranjera, así como la apertura de una sucursal similar en la localidad de Tinogasta, ambas en la
provincia de Catamarca; y, por las razones que dará el
miembro informante,os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2008.
Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Elena M. Corregido. – Juan C. Romero.
– Roberto G. Basualdo. – César A.
Gioja. – Rubén H. Marín. – Gerardo R.
Morales. – Roberto D. Urquía. – Carlos
A. Reutemann.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco de la Nación Argentina, en la sucursal ubicada en San Fernando del
Valle, disponga la incorporación de todos los servicios
que brinda su casa matriz, incluida la transacción en
monedas extranjeras, así como la apertura de una sucursal similar en la localidad de Tinogasta, ambas de
la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos conocida, en especial los comprovin
cianos de Catamarca, la dificultad que genera el tener
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que desplazarse a poblaciones vecinas para realizar
gestiones de diversa índole, no pudiendo hacerlo en el
lugar de residencia.
Esta situación se hace más presente a medida que
nos adentramos en el interior del país, alejándonos de
los principales centros urbanos.
El pedido que motiva el presente proyecto es la
necesidad de instalar una sucursal del Banco de la Nación Argentina en Tinogasta, provincia de Catamarca,
localidad más próxima al paso de San Francisco, a
futuro uno de los pasos cordilleranos más promisorios
de nuestro país, así como extender los servicios que
dicho banco brinda en la ciudad capital de la provincia, San Fernando del Valle, permitiendo así acceder a
dichos servicios a un sinnúmero de potenciales clientes
y beneficiarios.
Movido por la profunda convicción de que el fede
ralismo es el principio guía de nuestra organización
política, para cuya realización efectiva debemos abocarnos en nuestro trabajo cotidiano, es que presento
esta iniciativa.
Lo expuesto me exime de mayores fundamen
taciones, y es por ello que solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el mismo.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco de la Nación Argentina, en la sucursal ubicada en San Fernando del
Valle, disponga la incorporación de todos los servicios
que brinda su casa matriz, incluida la transacción en
monedas extranjeras, así como la apertura de una sucursal similar en la localidad de Tinogasta, ambas de
la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 1.299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-8/08) de los señoressenadores Guillermo
Jenefes y Liliana Fellner, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos
competentes, arbitre los medios para que el Banco de
la Nación de la República Argentina incorpore mayor
cantidad de cajeros automáticos en sus sucursales de
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la provincia de Jujuy; y, por las razones que dará el
miembro informante,os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2008.
Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Elena M. Corregido. – Juan C. Romero.
– Roberto G. Basualdo. – César A.
Gioja. – Rubén H. Marín. – Gerardo R.
Morales. – Roberto D. Urquía. – Carlos
A. Reutemann.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, instruya al
Banco de la Nación de la República Argentina a fin de
que incorpore mayor cantidad de cajeros automáticos
en sus sucursales de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente
número S.-4.122/05, que en su momento fue girado a
la Comisión de Economía Nacional e Inversión y en
la que no se le dio tratamiento, caducando en febrero
de 2007. Pese a ello, y debido a que los motivos que
llevaron a presentar dicho proyecto aún continúan
vigentes, se considera oportuno volver a darle estado
parlamentario.
El Banco de la Nación Argentina es una entidad
autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria
y administrativa, se rige por las disposiciones de la
Ley de Entidades Financieras, de la ley 21.799 (carta
orgánica de dicha entidad) y demás normas legales
concordantes.
Su objetivo principal es el de ejecutar la función de
agente financiero del gobierno federal. Asimismo, el
banco tiene como prioridad la atención de las pequeñas
y medianas empresas, así como también asistir a la población menos favorecida que cuenta con sus servicios,
inclusive en las localidades alejadas de los grandes
centros y de escasa relevancia económica.
La provincia de Jujuy cuenta actualmente con sólo 5
sucursales de esta entidad, ubicadas en las localidades
de La Quiaca, Libertador General San Martín, Perico,
San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy, disponiendo cada una de ellas con un solo cajero automático.
La generalizada “bancarización” del pago de los
haberes de toda la masa asalariada, activa y pasiva,
sumado a otro tipo de operaciones bancarias frecuentes
en cajeros automáticos tales como depósitos, transfe-
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rencias y pago de servicios ha provocado un fuerte
aglutinamiento y congestionamiento en los pocos cajeros disponibles.
Dado que la utilización del cajero automático es un
servicio público y que el Estado debe garantizar su
accesibilidad evitando trasladar al usuario el costo de
utilizar cajeros de otras entidades en las que se cobra
comisión por cada transacción, el objetivo del presente
proyecto promueve el incremento del número de cajeros automáticos.
Entendiendo que todo aporte a un mejor funcionamiento del sistema redundará en beneficio del conjunto
de clientes bancarios, es que solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.

Gioja. – Rubén H. Marín. – Gerardo R.
Morales. – Roberto D. Urquía. – Carlos
A. Reutemann.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre los
recaudos pertinentes para la constitución de una entidad
financiera especializada en la financiación de proyectos
mineros, con asiento en la provincia de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Argentina tiene un considerable y diversificado
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, potencial minero. Este sector que había sido uno de
a través del organismo que corresponda, instruya al los más débiles de la economía argentina, se proyecta
Banco de la Nación de la República Argentina a fin de hoy como el más dinámico pilar estratégico para el
que incorpore mayor cantidad de cajeros automáticos crecimiento del país. Hasta hace pocos años, la minería,
con su alto nivel de riesgo, no tenía cabida frente a las
en sus sucursales de la provincia de Jujuy.
ventajas competitivas que ofrecían otros sectores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Desde el gobierno y desde el Congreso se manifestó
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
la
firme
decisión de convertir nuestros recursos mineros
del año dos mil nueve.
en bienes y servicios y de extender nuestras fronteras
productivas. Recursos que necesitan que se los ponga
Rubén H. Marín.
en producción, para transformarlos de ese modo en un
bien social, generar fuentes de trabajo, mayores bienes
Juan Estrada.
y mejores ingresos.
Este Congreso sancionó la legislación de fondo que
21
institucionalizaron las normas instrumentales para es(Orden del Día Nº 1.300)
tablecer un marco normativo contemplando los resortes
básicos de una actividad de riesgo, esto es: seguridad y
uniformidad jurídica, estabilidad tributaria, e incentivos
Dictamen de comisión
para la identificación y desarrollo de proyectos.
Honorable Senado:
El ritmo de crecimiento operado en nuestro país,
juntamente
con las políticas públicas instrumentadas
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación (expe- en la materia, a través del análisis de los montos de
diente S.-807/08 - reproduce S.-1.093/06) del señor inversión y producción, como asimismo las proyecciosenador César Gioja, por el que vería con agrado que nes de los emprendimientos en marcha, manifiestan la
el Poder Ejecutivo nacional, arbitre los recaudos per- transformación de la minería argentina.
No obstante ello, deseamos una minería que integre
tinentes para la constitución de una entidad financiera
especializada en la financiación de proyectos mineros, procesos con valor agregado en las diversas escalas
con asiento en la provincia de San Juan; y, por las productivas. La historia económica ha demostrado que
razones que dará el miembro informante,os aconseja los países productores de materias primas sólo pueden
alcanzar un sólido crecimiento cuando generan un
su aprobación.
proceso de industrialización competitivo. Y en el caso
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de de la minería, el concepto de desarrollo sustentable
este Honorable Senado, este dictamen pasa directa- alcanza un compromiso significativamente más fuerte,
mente al orden del día.
puesto que se trata de la explotación de recursos no
renovables.
Sala de la comisión, 26 de noviembre de 2008.
La evolución del precio de los metales y otros proLuis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá. – ductos mineros ofrece una oportunidad inmejorable
Elena M. Corregido. – Juan C. Romero. para viabilizar proyectos de menor escala, lo cual
– Roberto G. Basualdo. – César A. importa no sólo consolidar el desarrollo del sector,
El Senado de la Nación
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sino también generar una estrategia minera sustentable
desde el punto de vista económico y social.
Es conocido por todos el efecto multiplicador en la
actividad económica en las provincias donde se emplazan de los proyectos de gran escala. Pero también
conocemos los efectos que producen en la demanda de
mano de obra, insumos y servicios las empresas que
desarrollan proyectos de mediana y pequeña envergadura. Nuestro territorio ofrece una inmensa gama de
recursos mineros para su explotación por parte de este
último nivel de empresas.
Por ello, considero oportuno articular políticas públicas para este sector, propiciando la constitución de
instituciones con competencia para captar y orientar
recursos financieros hacia tales proyectos. La historia
de los países con desarrollo minero sólido y exitoso
muestra que han propiciado en su etapa de crecimiento
instituciones con ese destino. Bolivia y Perú, entre los
países latinoamericanos han decidido crear un banco
para financiar proyectos de explotación. El Export
Development de Canadá es uno de los bancos privados
que más proyectos mineros financia. En el año 2005,
financió proyectos en el orden de 60.000 millones de
dólares, orientando 320 millones a empresas que desarrollan actividades en nuestro país. La diversidad y
difusión de instrumentos financieros que hoy ofrece el
mercado permiten estructurar instituciones modernas,
con capacidad para captar recursos financieros orientados a inversiones con diversos grados de riesgo, acorde
la etapa de evolución del proyecto a financiar.
A lo expuesto, debemos agregar la necesaria especialización profesional y experiencia de los recursos humanos que intervienen en la identificación y evaluación
de los distintos proyectos con viabilidad de financiación, así como también en la necesaria auditoría en la
evolución de los mismos, como respaldo a la confianza
para el inversor financiero y la solidez de la institución.
En este aspecto, la provincia de San Juan ha generado
a través de su historia una escuela en la docencia e investigación de la actividad minera, y hoy, los múltiples
emprendimientos en desarrollo y producción ofrecen
a dichos profesionales la oportunidad de ejercer sus
capacidades. Asimismo, esta provincia, a quien tengo
el honor de representar en este Honorable Senado, es
depositaria en su territorio de múltiples riquezas en
sus yacimientos, entre ellos Veladero, Caposo, Gualcamayo, Pachón, Lama, que han atraído la inversión de
empresas de primer nivel internacional. El conjunto de
recursos humanos y geológicos mineros, en el marco
de una comunidad consciente culturalmente de las
perspectivas que ofrece este sector productivo, para
su estrategia de crecimiento, convierten a la provincia
de San Juan en un óptimo lugar para el emplazamiento
de una institución financiera destinada específicamente
al sector.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre los
recaudos pertinentes para la constitución de una entidad
financiera especializada en la financiación de proyectos
mineros, con asiento en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 1.301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.496/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
reconocimiento y beneplácito por la celebración del
100º aniversario de la Fundación de la Escuela Sagrada
Familia, de la provincia de Santa Fe; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
A. Parrilli. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 100º aniversario de la
fundación de la Escuela Incorporada de Educación
Primaria Nº 1.042, de Educación Secundaria N° 3.109
“Sagrada Familia”, y del Jardín Nº 1.322 “Virgen del
Rosario”, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Sagrada Familia, de la provincia de Santa
Fe, ha celebrado sus 100 años de vida el 19 de marzo
del corriente año.
Los orígenes de esta institución se remontan a 1887,
año en el cual se estableció en la ciudad de San Miguel
de Tucumán una sociedad de mujeres llamada Santísi-
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mo Nombre de Jesús. En el seno de esa sociedad nació
la Congregación de las Hermanas Dominicas.
Posteriormente, el 19 de marzo de 1908, esta congregación funda en la provincia de Santa Fe un asilo de
niñas huérfanas; y con el paso de los años, estas hermanas notaron la necesidad de que esas niñas recibieran
una escolarización; es así como se empezó a construir
este complejo educativo.
Actualmente, la Escuela “Sagrada Familia” cuenta
con más de 1.300 alumnos, 667 en el nivel primario,
276 en el nivel inicial, y cerca de 400 en el secundario;
complementando sus actividades con cursos de inglés,
computación y teatro.
Los festejos relacionados con el centenario de
esta institución educativa se realizarán a lo largo del
corriente año, a través de diversas celebraciones conmemorativas, tales como: obras artísticas en las cuales
se representa la historia de la fundación de la escuela,
un concurso fotográfico, recitales y como cierre de esta
conmemoración, la misa oficiada por el arzobispo de
Santa Fe, monseñor José María Arancedo, en la Basílica de Guadalupe, patrona de Santa Fe.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 100º aniversario de la
fundación de la Escuela Incorporada de Educación
Primaria Nº 1.042, de Educación Secundaria N° 3.109
“Sagrada Familia”, y del Jardín Nº 1.322 “Virgen del
Rosario”, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 1.306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.490/08 del
señor senador Fuentes, expresando beneplácito por la
obtención del Premio Konex de Platino 2008, categoría entidades educativas, del Instituto Balseiro; y, por

las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
A. Parrilli. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la obtención del Premio Konex
de Platino 2008, categoría entidades educativas, por
parte del Instituto Balseiro, nuevo logro de esta entidad
que reafirma el rumbo de excelencia educativa, cuna
de la formación de la ciencia argentina.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de noviembre, a las 19 horas, en la
sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires se hará entrega del Premio Konex de
Platino 2008, en la categoría entidades educativas,
al Instituto Balseiro, entidad pionera e insigne de la
calidad educativa de las ciencias relacionadas con el
átomo, por cuyas aulas pasaron científicos y técnicos
que enorgullecen a nuestro país.
El mismo se encuentra a unos diez kilómetros de la
ciudad de San Carlos de Bariloche, dentro del predio
del Centro Atómico Bariloche (CAB) y depende de
la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
En este instituto se pueden cursar diversas carreras
de grado y de posgrado. Las de grado son licenciatura
en física, ingeniería nuclear e ingeniería mecánica.
Dentro del posgrado se ofrecen carreras de especialización, maestría y doctorado.
Lo que distingue a este instituto dentro de la enseñanza universitaria argentina es que todos sus alumnos
están becados, con dedicación exclusiva al estudio.
Para acceder a esas becas deben aprobar un examen de
admisión. Las clases están organizadas para lograr una
buena integración entre los estudiantes y los docentes
investigadores del CAB. Además de las materias teóricas, se incluyen en todas las carreras de grado materias
experimentales dictadas en laboratorios equipados para
la enseñanza. Los requisitos para el cursado y la apro-
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bación de las materias permiten que el alumno se reciba
en los tiempos reales de duración de las carreras.
El Instituto de Física, creado en 1955 mediante un
convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo, lleva hoy
en día el nombre de su primer director, el doctor José
Antonio Balseiro. El y otros pioneros impulsaron su desarrollo con el propósito de suplir un importante déficit
en la educación superior de la física en la Argentina.
La primera promoción de licenciados en física se
graduó en 1958. En 1977 se incorporó a la vida académica la carrera de ingeniería nuclear, que se desarrolló
paralelamente al ambicioso plan de energía nuclear
impulsado por el Estado nacional. Hoy en día, nuevas
carreras enriquecen la oferta académica del instituto,
que se ha desarrollado simultáneamente con el Centro
Atómico Bariloche.
La producción científica del centro consiste en unos
doscientos trabajos por año en revistas internacionales
con referato; además se ejecutan un importante número
de contratos con la industria en diversos temas de desarrollo y de ingeniería no convencional. Los estudiantes
colaboran en muchos de estos trabajos dado que el
régimen de estudios prevé su participa-ción a través de
una materia específica. El impulso de esta sangre joven,
con la experiencia de los mayores, mantiene la actividad del CABIB. El reconocimiento a nivel nacional e
internacional, ya que también cuenta con el galardón
de haber sido designado por la Agencia Internacional
de Energía Atómica como centro regional, es un justo
tributo a la memoria de José Antonio Balseiro.
En 1980 se crea la Fundación Konex y se instituyen
los premios que llevan su nombre con el fin de otorgarlos en forma anual a personalidades y entidades
distinguidas en todas las ramas del quehacer nacional.
El propósito es sembrar el porvenir, premiando el
presente en cuanto es permanente y digno, para que el
ejemplo de los mejores sirva de factor de emulación a
nuestra juventud.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito ante la obtención del Premio
Konex de Platino 2008, categoría entidades educativas,
por parte del Instituto Balseiro, nuevo logro de esta
entidad que reafirma el rumbo de excelencia educativa,
cuna de la formación de la ciencia argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

24
(Orden del Día Nº 1.310)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.657/08 del
señor senador Lores, expresando beneplácito por los
100 años de la Escuela Nº 36 “Ceferino Namuncurá”
del paraje Covunco Centro, provincia del Neuquén; y,
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito, por los 100 años de la Escuela Nº 36 “Ceferino Namuncurá” del paraje Covunco
Centro, ubicado en la provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 36 “Ceferino Namuncurá” ubicada en
Covunco Centro, a 20 kilómetros de Zapala, provincia
del Neuquén, fue inaugurada en 1908 por el inspector
Juan Gregorio Lucero quien declaró la primera escuela
mixta nacional de la localidad de Covunco. El primer
director del establecimiento fue Valentín Gallardo y
funcionaba en el período lectivo de marzo a junio.
En el año 1921, con la presencia del visitador de
escuelas Daniel Gatica, comenzó la construcción del
nuevo edificio para la escuela, en la margen derecha
del arroyo Covunco, perteneciente al departamento de
Zapala. En 1936 se crea la cooperadora, que contaba
con un comedor que asistía en ese momento a más de
70 niños.
En mayo de 1979 comienza a ser apadrinada por
el Regimiento de Montaña Nº 10. En la actualidad se
encuentra bajo la dirección de María Francisca Bordón,
la secretaria Sandra Cristina San Martín y los maestros
Elva Vilca, María José Rodríguez, Andrea Demetrio,
Mercedes Berthet, Iván Martínez, Eliana Palacios,
Olga Morales, María Ortiga, Roberto Mansilla, Walter
Garbocci, Diego Ceballos, Rita Alday, Rita Hernández,
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Rosana Espinoza y los auxiliares de servicio Silvia
Balde, Sulma Baeza, Susana Irazoque, Gladis Jara,
Miguel Angel Vilo, Miriam Funes, Llanet Botha y
Adán Vázquez.
Los actos conmemorativos por los 100 años de la Escuela Nº 36 fueron presididos por el gobernador Jorge
Augusto Sapag, junto a la subsecretaria de Educación,
Patricia Ruiz.
Por todo lo expuesto, solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito, por los 100 años de la
Escuela Nº 36 “Ceferino Namuncurá” del paraje Covunco Centro, ubicado en la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 1.311)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.638/08 del
señor senador Massoni, adhiriendo a la fiesta por el 72°
aniversario de la localidad de Paso de Indios, Chubut,
el 11 de diciembre;y por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el 72° aniversario de la localidad de Paso de Indios, provincia del
Chubut, el 11 de diciembre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos A.
Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci M.
A. Parrilli. – María C. Perceval.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la fiesta por el 72° aniversario de la
localidad de Paso de Indios, provincia del Chubut, el
11 de diciembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Paso de Indios se encuentra en la
zona centro de la meseta de la provincia del Chubut.
La expedición del gobernador Fontana, que buscaba
tierras fértiles para el cultivo y el asentamiento de la
población constituyó a la localidad en un paraje de
paso hacia la cordillera, además era una zona en la que
residían pueblos mapuches, de allí deriva el nombre de
Paso de Indios.
La localidad fue fundada el 11 de diciembre de
1936, en esa época Paso de Indios sólo contaba con un
pequeño hotel, la oficina del registro civil y la policía.
Tiempo después, se construyó un hotel con mayor
confort, se instaló la primera estación de servicios de
YPF y en 1937 se creó la primera escuela. Más tarde
se contruyó el Juzgado de Paz.
La población es pequeña pero se encuentra ubicada
en la mitad de recorrido entre la región costera y la
cordillerana, razón por la cual es un punto estratégico
para el descanso del turista, antes de continuar el camino hacia la cordillera o desde allí hacia las poblaciones
costeras.
La zona entre Los Altares y Paso de Indios es muy
apreciada por el turismo debido a que presenta montañas rocosas de color rojo que se asemejan al Gran
Cañón del Colorado, que se encuentra en los Estados
Unidos, pero con una menor dimensión. Las formas de
rocas, distintas entre sí, así como el color constituyen
una característica especial, que lo convierte en un
paisaje increíble.
Paso de Indios es una localidad de la meseta patagónica del Chubut de interés turístico a causa del
imponente paisaje montañoso que constituye el mayor
atractivo de la zona, además de la amabilidad y hospitalidad de su pobladores.
Por todo esto espero el apoyo de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la fiesta por el 72° aniversario de la
localidad de Paso de Indios, provincia del Chubut, el
11 de diciembre.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 1.312)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.637/08 del
señor senador Massoni, adhiriendo a la fiesta por el 64º
aniversario de la localidad de Cholila, Chubut, el 15
de diciembre, y el proyecto de declaración S.-3.918/08
de la señora senadora Giusti, expresando beneplácito
por el aniversario de la localidad de Cholila, Chubut,
el 15 de diciembre;y por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el 64º aniversario de la localidad de Cholila, Chubut, el 15 de
diciembre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la fiesta por el 64º aniversario de la
localidad de Cholila, en la provincia del Chubut, el 15
de diciembre.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Cholila se encuentra en la región
de la cordillera de la provincia del Chubut, cercana a
Lago Puelo. Su nombre deriva del mapuche y significa
Valle Hermoso. Fue creada por ley el 15 de diciembre
de 1944.
Cholila fue poblada por inmigrantes europeos,
en su mayor parte. El primer poblador, don Ventura
Solís, se instaló allí en el año 1897 y fue el guía de
las expediciones que realizó el perito Moreno. Años
después llegaron nuevos colonos para asentarse en el
lugar buscando buenas pasturas para el ganado. Hacia
el año 1904 se creó la primera escuela y la policía, más
tarde se instaló el primer telégrafo.
La principal actividad es la ganadera, por ello se
celebra la Fiesta Provincial del Asado, con espectáculos
regionales tradicionales y degustaciones.
La población, cercana al Parque Nacional Los Alerces, se encuentra rodeada de lagos, como el Cholila,
el Lezama, el Rivadavia, de bosques y valles, entre
los que se pueden encontrar el valle Blanco, el Cajón,
el Rincón y el Rivadavia. Siendo una localidad cordillerana se puede observar el cordón montañoso, que
conserva nieve siempre, en el que se encuentra el cerro
Tres Picos, de 2.500 metros de altura.
Entre las actividades turísticas que se pueden realizar
en los diferentes lagos de la región se destaca la pesca,
para lo cual se cuenta con una excelente infraestructura
y buenos servicios. También se puede hacer kayak.
Debido a que la zona cuenta con una cadena de
montañas, otras de las actividades a realizar son el
trekking y el andinismo o montañismo, que permite
a los turistas acceder a los picos nevados. Además se
pueden hacer cabalgatas recorriendo los caminos entre
lagos y valles de la localidad.
El Museo Leleque es un lugar digno de ser visitado,
se encuentra a 20 km de El Maitén, en un paisaje de
encanto. Está dividido en cuatro salas: la primera es la
Sala de los Pueblos Originarios, que contiene utensilios
y objetos de la prehistoria. La segunda sala se denomina El Contacto y relata la historia de los primeros
colonos europeos que emigraron para instalarse en la
Patagonia. La tercera sala es la de Inmigración, Tierra
y Capitales, que se refiere al desarrollo económico de
la región, y la última sala es La Sociedad Patagónica,
que menciona la llegada de la inmigración posterior, el
arribo del ferrocarril y de la tecnología. Cabe destacar
que la mayor parte del museo contiene objetos y materiales aportados por los pobladores de la zona.
Se trata de una población de gran interés para el
turismo, sobre todo por la tranquilidad del lugar y por
la belleza del paisaje en el que se encuentra, rodeado
de lagos y la vegetación típica de la cordillera, además
de las distintas actividades que se pueden realizar para
quienes buscan la aventura.
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Cholila es también una localidad de inmigrantesen
el que se conservan las costumbres, prueba de ello son
las fiestas en las que se puede observar el arraigo de
las tradiciones de los pobladores. De esta forma todos
los años la población festeja un nuevo aniversario de
la localidad.
Por esta razón espero el apoyo de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la localidad de Cholila, provincia del Chubut, que se celebra
el 15 de diciembre de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cholila, en lengua mapuche significa “valle hermoso” y debe su nombre al asentamiento que poseían en
el lugar los primitivos cholilakens.
Este lugar fue colonizado desde finales del siglo
pasado por inmigrantes europeos y sirio-libaneses,
quienes desarrollaron mayormente la producción ganadera, la cual se mantiene hasta nuestros días.
Cholila pertenece al Departamento de Cushamen,
fue fundada el 15 de diciembre de 1945 y actualmente
su población es de 2.400 habitantes.
Los almacenes de ramos generales, el molino harinero, la vieja cervecería Anzó, la cabaña de los legendarios Butch Cassidy, Sundance Kid y Etta Place han
dejado en el lugar y en los pobladores de la región un
pasado rico en historias, misterios y leyendas.
Los primeros pobladores de la colonia se radicaron
antes de 1900 y el primero fue don Ventura Solís, que lo
hizo en el año 1897. Llegaron después: David Orellana
, Patricio Noriega, Sixto Gérez, Eduardo Colihueque
y otros. Todos ellos lo hicieron en calidad de pastores, porque la abundancia de pastos les facilitaba la
incipiente industria ganadera. Con este contingente de
pobladores arribaron don Juan Bonansea y don Vicente
Calderón, dos argentinos que defendieron con pasión el
patrimonio nacional amenazado por la codicia de una
poderosa compañía extranjera.
Esos pobladores son los ascendientes de la mayoría
de los argentinos que hoy habitan estos suelos, los que
sumados a las familias y descendientes de dichas familias llegadas con posterioridad, forman el 70 % de la
población, discriminándose el resto en 20 % de nacionalidad chilena y el 10 % de nacionalidades varias.

Estando radicado ya en Cholila don Ventura Solís
sirve de guía en las expediciones de límites que realizara el perito Moreno. En 1904 se funda la primera
escuela que lleva el nombre “Vicente Calderón”, y en
el mismo año la primera institución policial. Recién en
el año 1931 la localidad cuenta con el telégrafo.
La pesca es una de las actividades turísticas de mayor atracción, sobre todo porque el lago Cholila, el río
Carrileufú, el río Pedregoso, el río Tigre y los lagos
Lezama, Rivadavia y Pellegrini (o Mosquito), permiten, bajo las condiciones de los reglamentos de pesca
del Chubut, desarrollar esta actividad en inmejorables
condiciones.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y fundamentalmente para homenajear a los pobladores de esta zona
de mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el 64º aniversario de la localidad de Cholila, Chubut, el 15 de
diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día Nº 1.316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.- 3.659//08,
proyecto de declaración del señor senador Lores expresando beneplácito por el convenio firmado por el
gobernador de la provincia del Neuquén y la directora
general de Aduanas para la prevención del narcotráfico
y del traslado ilegal de piezas arqueológicas; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 25 de noviembre de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Adriana Bortolozzi de Bogado. – Mario
J. Colazo. – Marcelo Fuentes. – Carlos

4 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

A. Rossi. – Ramón E. Saadi. – Isabel J.
Viudes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el convenio que firmaron el gobernador de la provincia del Neuquén, don
Jorge Sapag, y la directora general de Aduanas, doña
María Tirabassi, para la prevención del narcotráfico y
del traslado ilegal de piezas arqueológicas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno provincial y la Dirección General de
Aduanas firmaron el 14 de octubre un acuerdo con el
objetivo de mejorar las prácticas para la prevención
del narcotráfico y del tráfico ilegal de piezas arqueológicas.
El convenio fue rubricado por el gobernador Jorge
Sapag y la directora general de Aduanas, María Silvina
Tirabassi, en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Para tal fin, la entidad nacional se compromete a
capacitar a los organismos de control provinciales en
el uso de tecnologías de control no intrusivas y en el
manejo inteligente de la información de comercio exterior; por su parte, el gobierno provincial instruirá a
funcionarios de la Aduana en la custodia del patrimonio
arqueológico.
Tras la firma del acuerdo, el mandatario provincial
realizó la apertura del primer Foro Nacional del Operador Económico Confiable, en el auditorio del Museo
Nacional de Bellas Artes (MNBA).
Allí se brindaron detalles del convenio que se firmara
y la temática relacionada con el funcionamiento de las
zonas francas.
Dicha jornada está auspiciada por la Dirección General de Aduanas, y tiene como finalidad, informar sobre
normas y procedimientos para agilizar e incentivar el
comercio internacional.
Participaron funcionarios de los gobiernos del
Neuquén y de Río Negro, representantes de empresas
y de cámaras, productores, despachantes de aduanas,
agentes de transportes y demás componentes de la
cadena logística.
En la ocasión, personal de Aduana entregó al gobernador un obsequio para la provincia, un cuadro impreso
con el escudo de la institución y la fecha 1534, que fija el
nacimiento de la institución más antigua de la República.
Es de gran importancia articular acciones entre la
Aduana Nacional y la provincia, a fin de preservar
el patrimonio arqueológico y su vinculación con el
turismo. Los museos de la provincia exponen piezas
arqueológicas, como ser: Villa El Chocón, Cutral Có,
Plaza Huincul, y Zapala, como también el museo de
sitio que está en el lago Los Barreales.
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El Foro Nacional del Operador Económico Confiable, en el cual participó el gobernador de la provincia
del Neuquén, y que se realizara a posteriori de la firma
del acuerdo, es una actividad auspiciada por la Dirección General de Aduanas.
El rol de la Aduana es gestionar el comercio y su
objetivo el fortalecimiento del mismo y su desarrollo,
no sólo controlarlo.
Este es un programa que trata sobre estrategias entre
operadores, exportadores y la Aduana, para elevar el
estándar de seguridad y evitar controles innecesarios.
Este es el federalismo, que se resalta como organismo de control, y como técnicos de carrera, pero
también como compromiso político, que implica que la
Aduana tiene que ir a la puerta del exportador y facilitar
la exportación de la Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a este cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el convenio que firmaron el gobernador de la provincia del Neuquén, don
Jorge Sapag, y la directora general de Aduanas, doña
María Tirabassi, para la prevención del narcotráfico y
del traslado ilegal de piezas arqueológicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 1.319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.552/08 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la conmemoración
del Día de la Flor Nacional, el 22 de noviembre, y el
proyecto de declaración S.-3.646/08 de los señores
senadores Pinchetti de Sierra Morales y Salazar, adhiriendo al Día Nacional de la Flor, el 22 de noviembre;
y por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Flor, a celebrarse el próximo 22 de noviembre, en
honor a la flor del ceibo, motivo de una famosa leyenda
y color integrante de nuestro escudo nacional.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel Cabanchik. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – María C.
Perceval. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Flor
Nacional: a celebrarse el próximo 22 de noviembre; en
honor a la flor del ceibo, motivo de una famosa leyenda
y color integrante de nuestro escudo nacional.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1942, mediante un decreto del Poder Ejecutivo,
se declaró Flor Nacional Argentina a la flor del ceibo,
también llamada ceibo, seíbo o bucaré. Aunque no
crece en toda la extensión de nuestro país, esta flor fue
elegida por la mayoría de la población en una encuenta
realizada por la Academia de Historia, el Ministerio
de Agricultura, la Facultad de Filosofía y Letras y el
Museo de La Plata.
También se supo por la misma encuesta que algunos
artistas regionales incluían en sus obras y poemas al
árbol del ceibo y su flor, enriqueciendo nuestra cultura
autóctona y nuestro folklore.
Así fue que, antes de su declaración como flor nacional, la flor del ceibo ya era conocida en casi todos los
países de Europa y América, y diversas instituciones
oficiales habían establecido la plantación del seibo
al pie del mástil con nuestra bandera, dándole así un
carácter simbólico y tradicionalista, y confirmándola
como exponente floral de la República Argentina.
El ceibo es un árbol originario de América, especialmente de nuestro litoral, Uruguay (donde también es
flor nacional), Brasil y Paraguay. Pertenece a la familia
de las leguminosas y creceen zonas cercanas a ríos,
lagos y zonas pantaºnosas. No es muy alto, su tronco
es retorcido y sus raíces son sólidas para afirmarse bien
al suelo, contrarrestando la erosión que provocan las
aguas. Sus flores son grandes y de un rojo carmín, y
son muy utilizadas para teñir telas.
La flor del ceibo ha sido evocada también en leyendas aborígenes como “La indiecita que perdura en el
ceibo”. Cuenta la leyenda que existió en nuestra selva
mesopotámica una pequeña india llamada Anahí, que
disfrutaba de sus tierras conociendo cada hierba, cada

pájaro del lugar; y cantándoles con su armoniosa voz.
Amaba la vida y cantaba como nadie, tanto que paralizaba de placer con sus melodías a cada pájaro, a cada
animal, a cada habitante que la escuchaba.
Un día, su alegría de vivir fue apagada a la fuerza:
el hombre blanco invadió sus tierras y se apropió de
la tribu a la que pertenecía; Anahí, defendiendo a su
pueblo, fue apresada, juzgada y sentenciada a morir
en la hoguera.
Asombrados en la oscuridad y ante las llamas enrojecidas, todos los que miraban la horrorosa escena comenzaron a escuchar la fuerte voz de Anahí, cantando
sublimes melodías de amor a su tierra y estremeciendo
hasta a la noche misma.
Al amanecer, los soldados no podían creer lo que
veían: el árbol que había sostenido el cuerpo de Anahí
estaba cubierto de flores hermosas, rojas como el fuego
que había rodeado a la indiecita la noche anterior. Así,
según la leyenda, nacieron las flores de ceibo, que tiñen
de rojo intenso nuestra Argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Flor a celebrarse
el próximo 22 de noviembre.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La flor nacional de nuestro país es el ceibo y esto fue
dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional, por decreto
13.847/42 del 22 de noviembre de 1942.
La elección surgió luego de una encuenta en la
población, realizada por la Academia de Historia, el
Ministerio de Agricultura, la Facultad de Filosofía y
Letras y el Museo de La Plata.
El ceibo o ceíbo o bucaré, como también es llamado,
tiene como nombre científico Erythrina crista-galli, y es
una especie característica de la formación denominada
bosques de galería.
Se encuentra en los cursos de agua, pantanos, esteros
y lugares húmedos. Así también, por la vistosidad de
sus flores, se encuentran cultivadas en paseos, parques
y plazas.
Su nombre genérico es eritrina, de origen griego
de la voz erythros, que significa rojo, atribuida por el
color de sus flores. Y el nombre específico crista-galli
también por la semejanza del color de las flores con la
cresta del gallo.
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Su altura oscila entre los 6 y 10 metros, con diámetro
de 50 centímetros. Fuste tortuoso y poco desarrollado,
corteza de color pardo grisáceo, muy gruesa y muy
rugosa con profundos surcos. La copa es rala e irregular con ramas tortuosas y aculeadas (provista de
aguijones).
También el ceibo tiene presencia en las creencias
y leyendas populares: “Cuenta la leyenda que existió
en nuestra selva mesopotámica una pequeña india llamada Anahí, que disfrutaba de sus tierras conociendo
cada hierba, cada pájaro del lugar; y cantándoles con
su armoniosa voz. Amaba la vida y cantaba como
nadie, tanto que paralizaba de placer con sus melodías
a cada pájaro, a cada animal, a cada habitante que la
escuchaba.
”Un día, su alegría de vivir fue apagada a la fuerza:
el hombre blanco invadió sus tierras y se apropió de
la tribu a la que pertenecía; Anahí, defendiendo a su
pueblo, fue apresada, juzgada y sentenciada a morir
en la hoguera.
”Asombrados en la oscuridad y ante las llamas enrojecidas, todos los que miraban la horrorosa escena comenzaron a escuchar la fuerte voz de Anahí, cantando
sublimes melodías de amor a su tierra y estremeciendo
hasta la noche misma.
”Al amanecer, los soldados no podían creer lo que
veían: el árbol que había sostenido el cuerpo de Anahí
estaba cubierto de flores hermosas, rojas como el fuego
que había rodeado a la indiecita la noche anterior. Así,
según la leyenda, nacieron las flores de ceibo, que tiñen
de rojo intenso nuestra Argentina”.
Otra característica que hace única a la flor del ceibo
es que crece en la zona de las riberas del Paraná y del
río de la Plata, pero también se lo puede hallar en zonas
cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas.
Y esto la hizo ser reconocida en todo el `pàís; ade
más,diversas instituciones oficiales habían establecido
la plantación del ceibo al pie del mástil con nuestra
bandera, dándole así un carácter simbólico y tradicionalista, y conformándola como exponente floral de la
República Argentina.
Señor presidente, la celebración de un símbolo
nacional como es nuestra flor de ceibo, como lo hacen
la mayoría de las naciones, es algo que este honorable
cuerpo no debe dejar pasar. Por nuestra cultura y por
nuestra tradición, que hacen a nuestra identidad, es
que les solicito a las señoras y señores senadores la
aprobación del proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Flor, a celebrarse el próximo 22 de noviembre, en
honor a la flor del ceibo, motivo de una famosa leyenda
y color integrante de nuestro escudo nacional.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día Nº 1.324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología, y de
Salud y Deporte han considerado el proyecto de declaración (S.-163/08) de los señores senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso declarando de interés científico
y parlamentario el I Foro y Exposición Internacional
de Nutrición que se llevará a cabo entre el 10 y 12
de abril de 2008 en el Centro Costa Salguero, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Foro y Exposición Internacional de Nutrición que se llevó a cabo
entre el 10 y 12 de abril de 2008 en el Centro Costa
Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de octubre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Carlos E.
Salazar. – Alfredo A. Martínez. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo de
Acevedo. – María R. Díaz. – Samuel M.
Cabanchik. – Selva J. Forstmann. – Blanca
I. Osuna. – Hilda B. González de Duhalde.
– Nanci M. A. Parrilli. – Liliana B. Fellner.
– María D. Sánchez. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el I Foro y
Exposición Internacional de Nutrición que se llevará a
cabo entre el 10 y 12 de abril de 2008 en el Centro Costa
Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 10 y 12 de abril de 2008, en el Centro
de Exposiciones Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se habrá de realizar por primera
vez en nuestro país una exposición y foro sobre nutrición, que habrá de concentrar a los principales médicos
nutricionistas y profesionales argentinos y extranjeros,
relacionados con la especialidad.
Este aporte entre lo masivo y lo científico, entre la
exposición y el foro, será la ocasión para el debate,
la reflexión y el aporte de ideas desde todas las áreas
relacionadas con la nutrición, foro que habrá de unirse a
la exhibición de productos alimenticios y suplementos
dietarios que concitarán sin duda el interés de todos los
visitantes de la muestra.
Este evento habrá de procurar que nuestra sociedad
tome conciencia de la importancia de una buena alimentación, difundiendo conocimientos al público en general
que habrán de ser provechosos para la salud de todos.
La Sociedad Argentina de Nutrición, el Ministerio de
Salud y las empresas están trabajando en la búsqueda de
soluciones científicas, políticas y técnicas, para mejorar
la salud de la población y prevenir enfermedades. Por
eso, lograr que nuestros compatriotas comprendan de la
importancia de una adecuada alimentación, de involucrarse en la problemática, para debatir en su entorno familiar temas nutricionales de actualidad, desde distintos
enfoques, habrá de contribuir a prevenir enfermedades,
obteniendo una mejor calidad de vida.
Como buena parte de los contenidos están pensados
para el público en general, empresas relacionadas con
la industria de los alimentos, laboratorios y consultoras nacionales e internacionales, participarán de este
evento con acciones educativas, mostrando su política
de “responsabilidad social empresaria” o simplemente
lanzando nuevos productos.
Entre sus stands, quienes visiten la exposición,
encontrarán innovaciones industriales, pero también
comidas artesanales. El comer es un derecho y un placer que nos atañe a todos. Por eso en esta exposición
cada visitante encontrará el asesoramiento profesional
que le permita gozar del acto de comer, sumando
salud a su vida.
Dada la importancia que un evento de este tipo puede
tener para nuestra vida en sociedad, presentamos este
proyecto de declaración para el que pedimos a nuestros
pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Juan Estrada.
Rubén H. Marín.
30
(Orden del Día Nº 1.346)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Ciencia y Tecnología han considerado el
proyecto de declaración, expediente S.-3.404/08, del
señor senador Mario Jorge Colazo, mediante el cual se
expresa reconocimiento a la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) y a la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, quienes acorda-ron financiar
proyectos de investigación científica y tecnológica
contemplando al girasol como objetivo principal de la
misma; y, por las razonesque os dará el miembro informante, os aconsejanla aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la excelente finalización del
acuerdo firmado en el año 2002 entre la Asociación
Argentina de Girasol (ASAGIR) y la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica, que permitió el
financiamiento de proyectos de investigación científicos
y tecnológicos orientados (pictos) que contemplan al
girasol como objetivo principal de la investigación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de noviembre de 2008.
Silvia E. Giusti. – Pablo Verani. – Juan C.
Marino. – Silvia E. Gallego. – Alfredo A.
Martínez. – Nicolás A. Fernández. – Carlos
A. Reutemann. – Carlos E. Salazar. –
Samuel M. Cabanchik. – María C. Perceval.
– Blanca I. Osuna. – Eduardo E. Torres. –
Elena M. Corregido. – Daniel R. Pérsico. –
Liliana B. Fellner. – Mario J. Colazo. – José
C. Martínez. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés científico y parlamentario el I Foro y
Exposición Internacional de Nutrición que se llevará a
cabo entre el 10 y 12 de abril de 2008 en el Centro Costa
Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su reconocimiento a la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) y a la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, quienes acordaron en el año
2002 financiar proyectos de investigación científicos y
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tecnológicos orientados (pictos) que contemplaran al
girasol como objetivo principal de la investigación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país es todavía poco relevante la participación del sector privado en la financiación de la actividad de ciencia y tecnología y tampoco es común que
una cadena de producto participe financiando proyectos
científicos o de innovación tecnológica.
Sin embargo, la Asociación Argentina de Girasol
(ASAGIR) creyó que invertir en ciencia y tecnología
podía ser un buen negocio para la red de valor del
girasol y de esta manera, en conjunto con la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
acordaron en el año 2002 destinar cada una la suma
de 250.000 pesos por año y durante tres años para
financiar proyectos de investigación científicos y tecnológicos orientados (pictos) que contemplaran al girasol
como objetivo principal de la investigación.
A la Convocatoria Pictos ASAGIR se presentaron 21
proyectos, de los cuales la comisión ad hoc integrada
por representantes de ASAGIR y la Agencia recomendaron para financiar nueve.
El monto total de los subsidios que aportaron ASAGIR
y la Agencia fue de $ 1.500.000 y se financiaron proyectos
de germoplasma, ecofisiología, fitopatología, efectos del
ambiente, resistencia a herbicidas, producción sustentable
y calidad industrial del girasol. Los proyectos se iniciaron
a fines del año 2003, después de haber recibido la primera
cuota anual del subsidio.
Además de las tareas de seguimiento habituales realizadas por la agencia a los proyectos, se organizó junto
con ASAGIR en el año 2006 un taller de evaluación
de medio término de los pictos, con la participación de
los investigadores responsables, expertos invitados por
ASAGIR y representantes de las instituciones beneficiarias de los subsidios.
También se realizó en forma conjunta el seguimiento
administrativo y financiero de los fondos de los subsidios, a través de los mecanismos habituales.
Con los fondos de los subsidios se adquirieron
insumos, bibliografía y equipos, se pagaron viajes de
campaña, los investigadores pudieron asistir a congresos científicos e invitar a investigadores extranjeros,
se contrataron servicios especializados indispensables
en la investigación y se formaron recursos humanos a
través de nueve becas de doctorado.
Ahora, con los proyectos finalizados, se organizó
nuevamente en forma conjunta un taller de evaluación
de la convocatoria, donde los investigadores expusieron
los resultados, se evaluó su posible impacto en la cadena de valor, la eficiencia integral del programa Pictos
y se extrajeron recomendaciones para una eventual
nueva convocatoria.

Esta experiencia exitosa llevada adelante por la agencia
y ASAGIR ha abierto nuevas expectativas de interacción e
integración en la concreción de objetivos comunes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la excelente finalización del
acuerdo firmado en el año 2002 entre la Asociación
Argentina de Girasol (ASAGIR) y la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica, que permitió el
financiamiento de proyectos de investigación científicos y tecnológicos orientados (pictos) que contemplan
al girasol como objetivo principal de la investigación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 1.347)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.754/08), del
señor senador Gioja, declarando de interés parlamentario el trabajo de investigación de la producción y purificación de hidrógeno empleando etanol como materia
prima, que está desarrollando el equipo del Laboratorio
de Procesos Catalíticos de la Facultad de Ingeniería
Conicet en la Universidad Nacional de Buenos Aires;
y, por las razonesque expondrá el miembro informante,
os aconsejala aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el trabajo de
investigación de la producción y purificación de hidrógeno empleando etanol como materia prima, que está
desarrollando el equipo del Laboratorio de Procesos
Catalíticos de la Facultad de Ingeniería Conicet en la
Universidad Nacional de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el trabajo de investigación
de la producción y purificación de hidrógeno
empleando etanol como materia prima, que está
desarrollando el equipo del Laboratorio de Procesos
Catalíticos de la Facultad de Ingeniería Conicet en la
Universidad Nacional de Buenos Aires.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina tiene muchos profesionales
que están trabajando en proyectos de energías limpias
en distintas instituciones oficiales y no oficiales.
El Protocolo de Kyoto establece los mecanismos
de desarrollo limpio y a partir de estas metodologías
podemos aportar a la mitigación de los gases de efecto
invernadero que preocupan al mundo; los países desarrollados pueden financiar proyectos de producción de
energía con emprendimientos de origen renovable, con
los llamados bonos verdes.
La República Argentina aprueba por ley nacional
25.438 el Protocolo de Kyoto, promulgada el 13 de
junio de 2001.
El hidrógeno es considerado en el ámbito científico
como un vector energético y como un combustible. Esto
es así ya que el hidrógeno puede actuar como fuente combustible en un conocido motor de combustión interna.
Asimismo puede actuar como productor de energía
eléctrica juntamente con el oxígeno en un dispositivo
llamado celda de combustible.
El tema de la producción del hidrógeno es la clave,
pues el mismo puede ser producido industrialmente a
partir del metano o de otros recursos, pero éste es un
hidrocarburo fósil no renovable.
Este es el fundamento medular para promocionar
la metodología de producción de hidrógeno a partir
de fuentes renovables con fuerte importancia para los
países de la Unión Europea, Japón y otros desarrollados
que dependen del origen y modo de producción del
mismo para luego hacer el pago de los bonos verdes
hacia países en vías de desarrollo como la Argentina.
El caso del trabajo de investigación que nos ocupa
en el laboratorio de procesos catalíticos dirigido por
el doctor en química Miguel Laborde elaborado en
conjunto entre la Facultad de Ingeniería y Conicet
en la Universidad de Buenos Aires es significativo y
trascendental a nivel internacional.
Producir hidrógeno con esta metodología nos pondría a la Argentina al más alto nivel mundial.
Las fábricas automotrices líderes, ya que tienen
todas, autos a hidrógeno prototipos y comienzan su
producción en serie.

Reunión 2ª

Lo que falta hasta ahora es la generación de hidrógeno
con metodologías limpias y sustentables y a escala.
Producir hidrógeno a partir de etanol (producto de la
biomasa) es una forma necesaria limpia y sustentable,
por lo que el desarrollo seríacontar con una patente
argentina de altísima relevancia en el contexto mundial
precisamente en el sector automotriz.
Es probado que el automóvil del futuro de mediano plazo es el que circule con hidrógeno, sea por
combustión interna o como eléctrico con celdas de
combustible.
Dado que el resultado de su combustión daría agua
o vapor de la misma en una celda de combustible dado
el caso de generar energía eléctrica.
Se pretende con el presente proyecto no perder las
oportunidades que está ofreciendo el mundo para que
en nuestro país podamos contar y registrar una patente
de tecnología limpia y sustentable.
Los paradigmas en los países desarrollados desde
hace más de 25 años es inversión en: I+D+i
I: investigación tecnológica
D: desarrollo tecnológico
i: innovación tecnológica
Paso a mostrar el trabajo que se desarrolla en el
Laboratorio de Procesos Catalíticos de la Facultad de
Ingeniería Conicet de la Universidad Nacional de Buenos Aires con referencia a la producción y purificación
de hidrógeno empleando etanol como materia prima:
Producción y purificación de hidrógeno empleando
etanol como materia prima
En este proyecto se propone desarrollar un dispositivo de producción y purificación catalíticas de H2, a
partir de una mezcla de etanol y agua. El objetivo final
es diseñar, montar y operar un prototipo que produzca
hidrógeno capaz de alimentar una pila PEM de 5 kW.
Este proceso es una alternativa al reformado de gas
natural con vapor, tecnología que es la más utilizada
en nuestro país y en el mundo para fabricar H2. Las
ventajas de la propuesta son:
1) Se emplea como materia prima un recurso
renovable y que no contribuye a incrementar el CO2
de la atmósfera.
2) Se obtiene un hidrógeno con menos de 20 ppm
de CO apto para alimentar una pila PEM.
3) Este dispositivo permitiría generar hidrógeno
in situ evitando los riesgos de un almacenamiento de
hidrógeno.
Descripción técnica
El proceso de producción y purificación catalíticas
de hidrógeno “grado celda” consiste en tres reactores de
lecho fijo en serie, tal como se indica en la figura 1.
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Todo el sistema trabaja a presión atmosférica. El
primer reactor, llamado reformador con vapor, opera
a temperaturas de entre 550 y 700º C; contiene un catalizador de níquel soportado que permite transformar
la alimentación, una solución acuosa de etanol previamente vaporizada, en una mezcla gaseosa compuesta
principalmente por gas de síntesis (mezcla de H y
óxidos de carbono), la cual puede ser utilizada como
materia prima en la industria química y petroquímica.
Esta mezcla contiene aproximadamente un 10 % de
CO, por consiguiente se necesita una etapa de purificación para alcanzar los niveles de CO exigidos por
la pila PEM. Esta etapa está compuesta por otros dos
reactores catalíticos; el primero, conocido como water
gas shift reactor (WGSR), opera entre 180 y 250º C,
con un catalizador de cobre, el cual transforma el CO
a CO2 por la reacción:
CO + H2O = CO2 + H2
La corriente de salida de este reactor, que contiene
aproximadamente un 2 % de CO, puede utilizarse
como alimentación de las pilas de alta temperatura
que no requieren niveles tan bajos de CO como la
PEM. Precisamente, para que el hidrógeno pueda
usarse en una pila para fuentes móviles como la
PEM, se necesita un último reactor conocido como
COPROX (oxidación preferencial de CO), al cual
ingresa el efluente del WGSR junto con una corriente
de oxígeno. Las dos reacciones que ocurren son:
CO + 1/2 O2 = CO2
H2 + 1/2 O2 = H2O
Este reactor opera en un rango de 120-160ºC y contiene
un catalizador de Cu/Ce, el cual debe ser muy selectivo a
la reacción de oxidación de CO ya que recibe una mezcla
gaseosa con alrededor de 60 % de hidrógeno.
Como se puede apreciar, los tres reactores y la pila
PEM trabajan a temperaturas diferentes y en orden decreciente, con lo cual se necesitan intercambiadores de
calor ubicados entre los reactores y la pila para lograr
las temperaturas que cada unidad requiere.
Los catalizadores que se emplean en los tres reactores
ya han sido preparados y probados a escala laboratorio

en el LPC con resultados promisorios. El método de
preparación es el mismo para todos y se basa en la
precipitación homogénea por hidrólisis de la urea.
En síntesis: esta propuesta emplea una materia prima
renovable. Si el alcohol se obtiene de la caña de azúcar
o de residuos lignocelulósicos, la controversia “granos
para energía o granos para alimentación” no existe.
Produce, en primera instancia, gas de síntesis,
mezcla muy usada como materia prima en la industria
petroquímica y que actualmente se obtiene a partir
recursos fósiles. Este proyecto propone reemplazar la
petroquímica por la alcoquímica.
Produce hidrógeno de diversas calidades, con lo
cual puede suministrar la materia prima a todos los
tipos de pilas de combustible existentes, que se aplican
tanto a fuentes estacionarias como a fuentes móviles.
Señor presidente, en función de las perspectivas y
oportunidades que abre el desarrollo de la producción
de hidrógeno a partir de etanol en el Laboratorio de
Procesos Catalíticos de la Facultad de Ingeniería Conicet de la Universidad de Buenos Aires, la necesidad
de promover estas investigaciones de emprendimientos
productivos para nuestro país y para las necesidades
globales ambientales, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el trabajo de
investigación de la producción y purificación de
hidrógeno empleando etanol como materia prima,
que está desarrollando el equipo del Laboratorio de
Procesos Catalíticos de la Facultad de Ingeniería
Conicet en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

416

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

32
(Orden del Día Nº 1.348)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración (S.-3.922/08)
de la señora senadora Giusti declarando de interés de
este honorable cuerpo la edición 2008 del Concurso
Nacional de Innovaciones “Innovar”, que se llevará
a cabo en el Centro Cultural Borges de la Ciudad de
Buenos Aires, entre los días 21 al 24 de octubre; y, por
las razonesque expondrá el miembro informante, os
aconsejala aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la edición 2008
del Concurso Nacional de Innovaciones “Innovar”, que
se llevó a cabo en el Centro Cultural Borges de la ciudad
de Buenos Aires, entre los días 21 al 24 de octubre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la edición 2008 del
Concurso Nacional de Innovaciones “Innovar”, que se
llevará a cabo en el CentroCultural Borges de la ciudad de
Buenos Aires, entre los días 21 al 24 de octubre.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concurso INNOVAR tiene como fin, desde el 2005,
estimular y difundir los procesos de transferencia de conocimientos y tecnología, aplicados a productos y/o procesos
que mejoren la calidad de vida de la sociedad.
Se proyecta como un espacio permanente de soluciones a los problemas que deben enfrentar y resolver los
emprendedores, en el campo del diseño, la tecnología
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y el comercio, para que sus creaciones lleguen y se
difundan en el mercado.
El Programa Innovar, organizado por el Ministerio
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se ha convertido en un espacio de contacto con
los emprendedores innovadores de distintos campos
de todo el país: grupos de investigación más o menos
institucio-nalizados, diseñadores, micro y pequeñas
empresas (muchas vinculadas a lo agropecuario), especialistas en tecnología, técnicos, diseñadores y escuelas
técnicas y agrotécnicas.
Las categorías participantes fueron: producto innovador, diseño industrial, investigación aplicada,
innovaciones en el agro, INET (generados en escuelas
técnicas industriales y agropecuarias), a las que este año
se incorporaron diseño gráfico y videogames argentinos.
En total se repartirán $ 380.000 en premios durante la
gran exposición de productos innovadores que se realizará en octubre en el Centro Cultural Borges.
Uno de los proyectos presentados pertenece a Jorge
Reyes, oriundo de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
presentó una innovación productiva denominada “bici
patagónica”. El producto fue realizado en esta ciudad
y contó con el asesoramiento técnico y legal de la
Agencia Comodoro Conocimiento, a través del Centro
de las Energías.
El innovador proyecto será presentado en la categoría de “diseño industrial” y es el único que representará
a Chubut y competirá con más de 1.800 proyectos
de todo el país. La “bici patagónica” es una bicicleta
de aspecto común, ideal para todo tipo de ciclismo,
que incorpora seis innovaciones en su constitución:
una caja pedalera flotante (elimina el punto muerto
en el pedaleo), un piñón de sobremarcha (que ayuda
a incrementar la velocidad), cámaras de obturación
automática, el inflador incorporado al sillín, el sistema
antirrobo y los rayos trenzados.
La intención, según su inventor, es después de culminar los trámites de patentamiento ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, lanzar el proyecto
–con el acompañamiento de Comodoro Conocimiento
y el Centro de las Energías– al mercado a escala nacional y en un futuro, internacional.
En el IV Concurso Nacional de Innovaciones “Innovar 2008” se presentaron más de 1.800 proyectos, superando las ediciones anteriores. Las propuestas en las
últimas cuatro suman más de 7.300 nuevos proyectos,
con diferentes grados de viabilidad y desarrollo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la edición 2008
del Concurso Nacional de Innovaciones “Innovar”, que
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se llevó a cabo en el Centro Cultural Borges de la ciudad
de Buenos Aires, entre los días 21 al 24 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
33
Orden del Día Nº 1.350
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración (S.-3.986/08),
de los señores senadores Reutemann y Latorre
declarando su reconocimiento y beneplácito hacia
Carlos Bertelegui, oriundo de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, por haberse hecho merecedor
del primer premio del Concurso Nacional de
Innovaciones 2008, organizado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejala aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2008.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Carlos
E. Salazar. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Roberto F. Ríos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia Carlos
Bertelegui, oriundo de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, por haberse hecho merecedor del primer
premio del Concurso Nacional de Innovaciones 2008,
organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer premio del Concurso Nacional de
Innovaciones 2008, organizado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la
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Nación, lo consiguió Carlos Bertelegui, que reside
en la ciudad de Rosario, con su sistema de alerta
temprana de niebla cuya aplicación puede llegar a
salvar muchas vidas.
El sistema presentado por este técnico en electrónica, consiste en una serie de celdas colocadas cada 5
kilómetros y que emiten un láser infrarrojo. Cuando
el haz pierde visibilidad y se corta por la niebla, envía
un mensaje de alerta a una central ubicada en el peaje
más próximo, y a partir de entonces, pueden tomarse los recaudos necesarios. Este galardón tuvo una
enorme difusión en el exterior, y por tal motivo están
homologando el equipo en Europa para ser utilizado
en estaciones meteorológicas y la medición de niebla
en aeropuertos y puertos.
Desarrolló el sistema en el transcurso de un año. La
muerte de un viejo amigo de la infancia en un accidente
de tránsito fue el disparador para diseñar un método
que reduzca la posibilidad de accidentes a causa de
la niebla.
El desarrollo se complementó con otro equipo especial que había diseñado para un ganadero de Barrancas,
cansado que le robaran ganado por la ribera del río.
Creó entonces el primer sistema por láser para cubrir
800 metros, que activa un aparato de telefonía fijo,
conectado a un celular, que a su vez enfoca y transmite
en tiempo real, por imágenes, lo que está sucediendo
en el lugar.
La innovación presentada detecta la niebla y avisa
por telefonía, al peaje más próximo cuando la visibilidad es nula. Si el encargado no lo corta, el sistema
igual corta la ruta a través de semáforos. En caso de
un accidente, y si un juez necesita la información para
determinar responsabilidades, los datos quedan archivados y guardados en un servidor.
Se puede aplicar a un costo muy bajo por kilómetro,
y no son tantos los tramos en las rutas del país donde
se condensa la niebla.
El señor Bertelegui siempre trabajó en robótica, y se
encuentra en la actualidad abocado a la creación de un
brazo biónico, totalmente funcional, para una persona
discapacitada. El brazo es hidráulico, con una bomba
que se lleva dentro de una riñonera. El sistema toma
los pulsos de las terminales nerviosas.
También está desarrollando un aparato estabilizador,
para evitar que los colectivos de doble piso vuelquen
en el camino.
Esta fue la tercera vez que el desarrollador presentó
proyectos en el Concurso Innovar. Anteriormente se
había presentado con su sistema de seguridad para
taxis. Según explicaron desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al concurso se presentan cientos de
proyectos que se someten a un proceso de evaluación,
destinado a seleccionar a los que formarán parte de la
exposición y a consagrar a aquellos que, adicionalmente, serán destacados con un premio.
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Para llevar a cabo este proceso de evaluación el ministerio cuenta con el consejo y experiencia de las instituciones del Sistema Nacional de CTI (Ciencia Tecnología
e Innovación) según la especialidad de que se trate.
Señor presidente: por las razones expuestas y su
alto impacto social en la prevención de accidentes, es
que de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia Carlos
Bertelegui, oriundo de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, por haberse hecho merecedor del primer
premio del Concurso Nacional de Innovaciones 2008,
organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 1.369)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1915 se funda en nuestro país la Caja Nacional
de Ahorro Postal con la finalidad de fomentar el hábito
del ahorro.
En octubre de 1924 se reunió en Milán (Italia)
el Congreso Internacional de Ahorro. Concurrieron
delegados de casi todos los países y se trataron temas
sobre la organización y legislación de las cajas de
ahorro. Al término de las sesiones, el 31 de octubre,
se dejó instituida esta fecha como el Día Universal
del Ahorro.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 31 de octubre
un nuevo aniversario del Día Universal del Ahorro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración 3.713/08
de la señora senadora Viudes, adhiriendo a la
conmemoración del Día Universal del Ahorro, el 31 de
octubre; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

35
(Orden del Día Nº 1.370)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.710/08
de la señora senadora Viudes, adhiriendo a la
conmemoración del Día de las Naciones Unidas, el 24
de octubre; y el proyecto de declaración S.-3.779/08
del señor senador Colazo, adhiriendo a la celebración
del aniversario del Día de las Naciones Unidas, el 24
de octubre; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 31 de octubre
un nuevo aniversario del Día Universal del Ahorro.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Naciones Unidas, el 24 de octubre.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTES

representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo
representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno
de los 51 Estados miembros fundadores.
Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta
fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética,
el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los
demás signatarios. El Día de las Naciones Unidas se
celebra todos los años en esa fecha.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 24 de
octubre, un nuevo aniversario del Día de las Naciones
Unidas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Naciones Unidas, acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, se
utilizó por primera vez el 1° de enero de 1942, en plena
Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de
26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones
Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos
se comprometían a seguir luchando juntos contra las
potencias del Eje.
Las primeras organizaciones internacionales establecidas por los Estados tenían por objeto cooperar sobre
cuestiones específicas.
En 1899 se celebró en La Haya la I Conferencia
Internacional de la Paz con el objeto de elaborar
instrumentos que permitieran resolver pacíficamente
las crisis, evitar la guerra y codificar normas de conducta en tiempo de guerra. La Conferencia aprobó la
Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos
Internacionales y estableció la Corte Permanente de
Arbitraje, que comenzó a operar en 1902.
En 1945, representantes de 50 países se reunieron
en San Francisco en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados
deliberaron sobre la base de propuestas preparadas
por los representantes de China, la Unión Soviética,
el Reino Unido y los Estados Unidos, en Dumbarton
Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944.
La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los

DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 24 de octubre
del corriente año un nuevo aniversario del Día de las
Naciones Unidas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Franklin D. Roosevelt, ex presidente de los Estados
Unidos, fue el primero en utilizar el término Naciones
Unidas. Ocurrió el 1º de enero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, al emitir la Declaración de la
Naciones Unidas, por la que 26 naciones establecieron
el compromiso de proseguir juntos la lucha contra las
potencias del Eje.
Finalizada la guerra, 51 países se comprometieron
universalmente a cooperar entre sí, para lograr la paz
en el planeta. Así fue que, reunidos en San Francisco
del 25 de abril al 26 de junio de 1945, representantes
de 50 países redactaron y firmaron la Carta de las
Naciones Unidas.
Hoy, la Carta está suscrita por 189 naciones y establece entre sus principios y objetivos básicos: 1) Mantener la paz y la seguridad internacionales; 2) Fomentar
entre las naciones relaciones de amistad; 3) Realizar la
cooperación internacional en la solución de problemas
y la promoción del respeto de los derechos humanos;
y 4) Servir de centro que armonice los esfuerzos de
las naciones.
Con la firma de esta Carta (primer tratado internacional suscrito) quedaron establecidas oficialmente las
Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 24 de
octubre, un nuevo aniversario del Día de las Naciones
Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 1.371)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de resolución S.-3.701/08,
del señor senador Filmus, expresando beneplácito
por el centenario de la fundación del Colegio “San
Agustín”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el centenario de la fundación del Colegio “San Agustín” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por el centenario de la fundación del Colegio “San Agustín”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Daniel F. Filmus.

Señor presidente:
La orden de San Agustín fue fundada en el siglo
XIII y en 1617 arribó a Mendoza. Actualmente posee casas, parroquias establecimientos educativos o
misiones en 37 países.
En el año 1902, la orden de San Agustín se afinca
definitivamente a la República Argentina y funda, cerca
de su solar actual, el colegio agustiniano.
Cinco años más tarde, el 12 de octubre de 1907, se
coloca la piedra fundamental de la Parroquia y Colegio
de San Agustín en la manzana de Las Heras, Agüero,
Gutiérrez y Austria. Allí funciona actualmente el Colegio, con entrada por la calle Agüero 2320.
Al año de su fundación el Ministerio de Educación
lo reconoció como escuela primaria y hacia 1910 había
completado los siete años correspondientes al nivel.
En ese entonces la enseñanza estaba exclusivamente a
cargo de los Padres Agustinos.
En 1917 inicia el primer año del bachillerato nacional que se extiende temporalmente hasta el año 1929
y reabre sus puertas en 1959 con una infraestructura
edilicia que comprendía las instalaciones de la calle
Agüero y además el ala de Gutiérrez.
En 1963 egresa la primera camada de bachilleres y
se da origen al departamento de inglés, en contraturno
para el nivel primario. Actualmente, el colegio cuenta
con inglés intensivo desde primaria a secundaria.
En el año 1982 se realizaron las obras que dieron al
colegio su fachada actual, sobre la calle Gutiérrez.
El colegio cuenta en la actualidad con aproximadamente 1300 alumnos distribuidos en los tres niveles
(inicial, primario y secundario). Habiendo iniciado su
historia como un colegio de varones, hace más de dos
décadas que el colegio es mixto en todos sus niveles.
Más de 150 docentes componen su plantel.
La institución ofrece un estilo agustiniano de entender la educación y su ideario se constituye entre otros,
sobre los siguientes ejes fundamentales:
– Educar para el estudio, la reflexión y la interioridad.
– Hacer del alumno una persona libre, responsable
y consciente de sus valores y metas.
– Lograr la formación integral de la persona mediante el desarrollo armónico de todas sus potencialidades
físicas, psicológicas, socioculturales y trascendentes.
– Fomentar el espíritu crítico frente a opciones totalizadoras de la ciencia o de la vida.
Los referentes sacerdotales de la orden están a cargo
de la administración, la dirección general y el área de
pastoral. Los directivos de cada uno de los niveles del
colegio son laicos con sólida formación.
Considerando que esta Honorable Cámara debe
estar presente en la conmemoración del centenario del
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prestigioso Colegio de San Agustín, solicitamos a sus
miembros la aprobación del presente.

ganiza el Centro Mundial de Estudios Humanistas en
Mendoza, del 12 al 15 de noviembre.
Daniel F. Filmus.

Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el centenario de la fundación del Colegio “San Agustín” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día Nº 1.372)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.703/08 del señor
senador Filmus, declarando de interés el I Simposio
Internacional “La ética en el conocimiento”, a realizarse entre el 12 y 15 de noviembre, en Mendoza; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Simposio Internacional “La ética en el conocimiento”, a realizarse
entre el 12 y 15 de noviembre, en Mendoza.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Simposio
Internacional “La ética en el conocimiento”, que or-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre se llevara a
cabo el I Simposio Internacional “La ética en el conocimiento”, en la Universidad de Cuyo, organizado por
el Centro Mundial de Estudios Humanistas.
Los temas que abordarán van desde la situación y
la crisis que vive la civilización humana hoy, hasta las
formas de utilización de los nuevos desarrollos de la
comunidad científica mundial, como la nanotecnología,
la genética, la inteligencia artificial. Cómo se relaciona
la vida social, en referencia a los gobiernos actuales y
su responsabilidad ética en la aplicación de estos desarrollos científicos que sorprenden a la humanidad.
Quedarán planteados para el debate los cambios en
el sistema de creencias y paradigmas que conforman
la nueva visión del mundo vigente respecto de los conflictos de violencia de todo tipo que se viven en nuestro
mundo actual y la necesidad de rechazar todo tipo de
agresión como premisa sustancial para la supervivencia
de la humanidad.
El evento prevé un amplio espacio multidis-ciplinario, destinado a la participación activa de profesionales ligados a las ciencias, a centros universitarios,
organizaciones sociales y culturales, gobiernos y
medios de difusión masiva.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Simposio Internacional “La ética en el conocimiento”, a realizarse
entre el 12 y 15 de noviembre, en Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
38
(Orden del Día Nº 1.373)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.653/08 del señor
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senador Filmus, expresando pesar por el fallecimiento
del escritor, ensayista y novelista Nicolás Casullo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor en filosofía,
escritor, docente, investigador, novelista y ensayista
Nicolás Casullo, ocurrido el 9 de octubre de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
en filosofía, escritor, docente, investigador, novelista
y ensayista Nicolás Casullo, prestigioso intelectual de
nuestro medio que a través de numerosos escritos supo
transmitir la importancia que tiene para un pueblo la
recuperación de la memoria y la historia. Fue director
de la maestría de comunicación y cultura de la UBA y
también director de la revista “Pensamiento de los Confines”, desde donde supo instalar sus ideas contestatarias
y una mirada crítica y profunda, cargada de compromiso
social, respecto de los paradigmas contemporáneos de
la globalización y la transnacionalización.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nicolás Casullo, escritor, ensayista, novelista, fue un
ser muy especial. Comprometido desde siempre con las
luchas sociales, autor del libro París 68, producto de su
experiencia en París cuando el Mayo Francés, Casullo
debió dejar nuestro país como tantos otros intelectuales,
en 1974. Luego de un breve tiempo en Cuba, pasó por
Venezuela, para radicarse finalmente en México, donde
vivió hasta 1983, año en que regresó a nuestro país y
época en que produjo varios ensayos como La comunicación, una democracia difícil, El debate modernidad-posmodernidad, Modernidad y cultura crítica y Palabras
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a destiempo. Numerosos ensayos fueron dedicados a la
importancia de la recuperación de la memoria, la historia
y la trayectoria de la lógica social de los pueblos, temas
que jamás dejó de apuntar, tanto en sus escritos como
cuando ejercía la docencia.
Nicolás Casullo también se destacó como docente
de la carrera de comunicación social en la Universidad
Nacional de Buenos Aires y a lo largo de esta trayectoria
también supo abordar permanentemente su compromiso
con lo social, tal como lo pensaba desde antes del exilio y
también al volver al país. Sus obras reflejan un desarrollo
crítico y profundo de los paradigmas contemporáneos
dominantes, como la globalización y la transnacionalización, afirmando que este sistema lograba que una sociedad
pudiera ser dominada por “poderes secretos” en los que algunos grupos y el FMI, en nombre del “mercado”, podían
tomar decisiones de espaldas a un pueblo. La especulación
del capital, afirmaba, admite y permite la marginalidad
social generando así una exclusión “necesaria” que podía
ser “manejada” con la teoría de la aceptación. Nicolás Casullo afirmaba que esta teoría era la teoría de la goberna
bilidad, que se trataba de imponer una suerte de pacto en
donde no se planeaba transformar nada realmente, sino
encontrar una forma adecuada de gobernar sociedades,
de administrar la crisis. El Estado se convierte así en un
mero administrador, sea su gobierno de izquierda o de
derecha, y las grandes teorías de cambio y transformación
son suplantadas para reivindicar un capitalismo salvaje de
altísima sensibilidad antisocial.
En el año 2004, Casullo es galardonado con el Premio Konex 2004 al ensayo filosófico en el cual defiende
lo que denominaba como “crítica de la sospecha” o la
“crítica radical” encarnada por Rousseau, Karl Marx,
Freud, Nietzsche, Graus y varios más que formaban
parte del romanticismo de entonces. Sus obras dejaron
translucir su ser inconformista y, como investigador
incansable, supo expresar el rechazo y disgusto que le
provocaba la forma de discusión actual de la condición
social, histórica y humana, donde se inauguran tiempos
políticos teórico-reflexivos, dejando atrás la lógica
de la transformación para situar la lógica de la mera
gobernabilidad de las sociedades.
Nicolás Casullo fue autor de varias novelas, como
Para hacer el amor en los parques (1970), El frutero
de los ojos radiantes (1984) y La cátedra (2000), y
además, por el año 1998, incursionó en el ámbito radial como uno de los animadores del programa “Carta
abierta”, desde donde se lucía con sus ideas polémicas
utilizando como excusa un partido de fútbol para hacer
referencias a lo ideológico, lo político, lo social o lo
futbolero, aplicando todo tipo de miradas que hacían las
delicias de los oyentes, pero también las de sus compañeros de mesa. Señor presidente, sirvan estas líneas a
modo de homenaje a este intelectual argentino.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente
declaración.
Daniel F. Filmus.

4 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor en filosofía,
escritor, docente, investigador, novelista y ensayista
Nicolás Casullo, ocurrido el 9 de octubre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro día del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 1.374)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.728/08 de los
señores senadores Jenefes y Fellner, repudiando el daño
causado a una de las estatuas de la artista Lola Mora,
ubicada frente a la Casa de Gobierno de Jujuy; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al daño causado en una de las estatuas
de la artista Lola Mora ubicadas frente a la Casa de
Gobierno de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente hay que lamentar el daño causado
a una de las estatuas de Lola Mora ubicadas en la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Las cuatro estatuas alegóricas, La Paz, La Justicia, La Libertad y El Progreso (o El Comercio),
ubicadas al frente y al costado de la Casa de Gobierno de Jujuy son realizadas originalmente para el
edificio del Congreso de la Nación. Recién en 1915

423

estas esculturas tendrán ubicación en San Salvador
de Jujuy, ya que son donadas a la provincia por las
autoridades del Congreso.
La pieza, La Justicia, integrante de la colección
que resguarda la provincia, sufrió nuevamente los
daños de personas desaprensivas, que con su accionar no sólo perjudican obras de incalculable valor
artístico, sino que además atentan contra el acervo
cultural del pueblo.
Este hecho de vandalismo no es la primera vez que
sucede, ya que en distintas ocasiones estas piezas
artísticas fueron víctimas de hechos de vandalismo
de similar tenor. Motivo por el cual, las mismas,
han sido restauradas. Es de destacar que desgraciadamente dos días antes de una actividad preparada
especialmente para informar al pueblo jujeño sobre
el arduo proceso de restauración llevado a cabo
en todas las obras de la artista ocurre un nuevo y
deplorable hecho, donde manifestantes expresan
sus reclamos degradando y pintando el patrimonio
histórico y cultural.
Como en otras ocasiones anteriores, este hecho fue
repudiado por distintos sectores de la sociedad, y a la
vez es necesario que se tome conciencia de que este
accionar no puede continuar ocurriendo, cualquier
reclamo por legítimo que sea no puede expresarse
comprometiendo el patrimonio de todos.
No caben dudas del derecho a peticionar a las autoridades y a movilizarse para defender los derechos,
pero esto no habilita a nadie a degradar y destruir el
patrimonio cultural, arquitectónico y artístico que es
de la comunidad en su conjunto.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al daño causado en una de las estatuas
de la artista Lola Mora ubicadas frente a la Casa de
Gobierno de la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día Nº 1.375)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.733/08 del señor
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senador Jenefes, adhiriendo a la celebración del Día de la
Autonomía de la Provincia de Jujuy, el 18 de noviembre
pasado; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía de la Provincia de Jujuy, acontecida el 18 de
noviembre de 1834.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía de la Provincia de Jujuy, acontecida el 18 de
noviembre de 1834.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Jujuy no sólo comienza la patria física y geográfica
sino que también parte de la historia de la República.
Al iniciarse la conquista española, en el actual territorio de Jujuy predominaban los omaguacas, entre
cuyas parcialidades se destacaban los ocloyas, purmamarcas, yavis, yalas, churumatas y los jujuyes, de
quienes deriva el nombre de la provincia.
El 20 de agosto de 1561 Juan Pérez de Zurita fundó
una ciudad con el nombre de Nieva en el actual territorio jujeño, entre los ríos Grande y Xibi-Xibi, pero a
mediados de 1563 fue destruida.
En 1563, el rey Felipe II expidió una real cédula determinando los límites jurisdiccionales de la Real Audiencia de Charcas dentro del Virreinato del Perú, incluyendo
dentro de ellos a la gobernación del Tucumán. De este
modo se la separó de Chile, separación que se completó
en 1564 con el nombramiento de un gobernador para la
“provincia del Tucumán, Diaguitas y Juríes”, con resi-
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dencia en Santiago del Estero. El actual territorio jujeño
quedó incluido en la nueva gobernación.
El encomendero de Omaguaca Pedro Zárate fundó
San Francisco de la Nueva Provincia de Alava, el 13 de
octubre de 1565 en la zona llamada Punta de Diamante
por la cercana unión de los ríos que franquean la ciudad
(el Grande y el Chico), pero a principios de 1566 fue
destruida nuevamente.
Recién en un tercer intento, el 19 de abril de 1593,
en el lugar donde está emplazada actualmente la plaza
Belgrano, siendo un lunes de Pascua de Resurrección
y bajo la invocación del Salvador, Argañarás dejó
establecida la fundación de la ciudad de San Salvador
de Velasco en el valle de Jujuy donde quedó definitivamente asentada.
La región formó parte del Virreinato del Perú hasta
1776, en que la corona española creó el Virreinato del
Río de la Plata. Al subdividirse administrativamente
el Virreinato del Río de la Plata, conforme a la Real
Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782, la
actual provincia de Jujuy quedó ubicada dentro de la
Gobernación-Intendencia de San Miguel de Tucumán.
La Real Cédula del 5 de agosto de 1783, suprimió la
Gobernación Intendencia del Tucumán, con lo cual
Jujuy junto con Catamarca, Santiago del Estero, Salta,
Tucumán y la Puna de Atacama, pasó a integrar la
nueva Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán,
con sede gubernativa en Salta.
En 1810, al momento de la Revolución de Mayo,
Jujuy junto a Tarija formaban la parte septentrional de
la intendencia de Salta del Tucumán, desde el Perú y
el Alto Perú los realistas españoles emprendieron once
invasiones, la situación de los patriotas americanos se
volvió crítica en la zona de Lípez, Tarija y Jujuy motivo
por el cual en 1812, Manuel Belgrano comandando
el Ejército del Norte dirigió el Exodo Jujeño hacia la
ciudad de Tucumán.
Pero antes de iniciarse esta retirada dispuesta previamente conforme al bando que lanzara el general,
Jujuy se pone en movimiento, dando un ejemplo de
abnegación. Las mujeres colaboran en el alistamiento
de los cartuchos, los hacendados ofrecen sus ganados,
y las carretas salen repletas por el camino a Tucumán.
Las mulas que no se iban a utilizar son escondidas en
lugares alejados; las joyas de las iglesias, los archivos
públicos, todo se pone a salvo. Y a la manera de un
pueblo nómada los jujeños emprenden la marcha en
aquel célebre éxodo del 23 de agosto de 1812.
Entre 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de España. El
27 de abril de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas
jujeñas en el combate de León, que es recordado como
el Día Grande de Jujuy. El 6 de diciembre de 1822,
el comandante español Pedro Antonio de Olañeta se
retiró del territorio jujeño, poniendo fin a la undécima
y última invasión realista sobre Jujuy.
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Tras sostener varios conflictos territoriales con la
vecina provincia de Salta, el 18 de noviembre de 1834,
el teniente coronel José María Fascio llamó a un cabildo
abierto en Jujuy, que aprobó la autonomía y lo nombró
gobernador. De este modo, Jujuy pasó a ser una de las
catorce provincias fundacionales de la Argentina. El 17 de
diciembre de 1836 se produce el reconocimiento oficial de
la autonomía jujeña por parte del gobierno nacional.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía de la Provincia de Jujuy, acontecida el 18 de
noviembre de 1834.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 1.378)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.687/08 del
señor senador Marino, expresando beneplácito por la
conmemoración del 100º aniversario de la fundación de
la localidad de Rolón, La Pampa, el 30 de abril de 2009;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 30 de abril de 2009 el 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Rolón
expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración,

saludando a esa comunidad laboriosa y a los pioneros
que brindaron su espíritu de trabajo y progreso.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el centro éste de la provincia de La Pampa, en las
postrimerías del siglo XIX, se produjo la fundación de
pueblos que naciendo como incipientes poblados a la
vera de las vías ferroviarias posteriormente se transformaron merced al esfuerzo de sus pobladores.
Entre ellas se encuentra Rolón, la localidad que
hoy nos ocupa, ya que el 30 de abril se conmemora el
centenario de su fundación.
Las ricas tierras que rodean a la localidad fueron las
que en los primeros años atrajeron a numerosos colonos
que arribaron al lugar con la esperanza de sacar a la tierra
sus mejores frutos y así labrar un promisorio futuro.
La llegada de inmigrantes italianos, españoles,
hebreos, y alemanes del Volga, le dieron a la pequeña
aldea una característica cosmopolita ya que los extranjeros se sumaban a los criollos que dieron características especiales a esa comunidad.
Entre la diversidad de razas de los primeros años
hubo un denominador común para todas ellas: el espíritu de trabajo que llegó a transformar la zona en una
de las de mayor potencial de producción en la región,
sitial que hoy conserva en el ámbito provincial.
La localidad cuenta hoy con los servicios esenciales de la vida moderna y sus pobladores, con el
mismo espíritu laborioso de sus antepasados esperan
el despegue con la llegada de desarrollos industriales
que manufacturen la producción primaria del lugar y
generar así fuentes de trabajo.
La comunidad de Rolón se apresta a celebrar alborozada su centenario, rindiendo homenaje a los pioneros.
El Senado nacional debe sumarse a ese tributo y, por
ello, espero que me acompañen mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 30 de abril de 2009 el 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Rolón
expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración,
saludando a esa comunidad laboriosa y a los pioneros
que brindaron su espíritu de trabajo y progreso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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42
(Orden del Día Nº 1.379)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.688/08 del
señor senador Marino, adhiriendo a la celebración
del 110º aniversario de la fundación de la localidad
de Jacinto Arauz, La Pampa, el 6 de abril de 2009; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 6 de abril de 2009 el 110º
aniversario de la fundación de la localidad de Jacinto
Arauz adhiere a la celebración, rinde homenaje a los
pioneros y saluda a sus habitantes actuales.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jacinto Arauz es una de las primeras localidades
fundadas, a fines del siglo XIX, en el por entonces
territorio de la Pampa Central.
En el lugar conocido como Traicó Chico, donde estuvieran establecidas las fuerzas de Catriel cuando fueron
obligadas a retroceder desde territorio bonaerense, se
comenzó a formar un incipiente poblado luego de que
los indígenas se retiraran.
Las colonias La Beatriz, La Francia, Iris, El Trigo,
fueron unidas por la traza urbana de la localidad que
congregó a los colonos que llegaron en forma creciente
a partir de la habilitación de la estación ferroviaria. Precisamente el ferrocarril, que fue uno de los motivadores
de la fundación, se convirtió en los primeros años en el
mayor incentivo al desarrollo de la localidad.
Con un rico y valioso aporte de inmigrantes de distintas
procedencias pero con predominio de alemanes, el desarrollo de la actividad agropecuaria trajo aparejado el crecimiento de la localidad. Una de las particularidades que
la destacan entre sus pares es el desarrollo que allí tuvo el

cooperativismo. La economía solidaria fue un aporte de
los pobladores que llegaron allende los mares.
Cabe mencionar que esta localidad recibió a un médico recién recibido que desarrollaría allí su primera
actividad con pacientes y que luego trascendería como
uno de los más destacados exponentes de la medicina
argentina: el doctor René Favaloro.
En oportunidad de conmemorarse el centenario de la
localidad se brindó reconocimiento a los fundadores y a
quienes aportaron al progreso de esa localidad pampeana
que orgullosa mira su pasado y proyecta el futuro.
Hoy sus pobladores se aprestan a renovar su compromiso de esfuerzo y patriotismo en ese rincón de la
patria. Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 6 de abril de 2009 el 110º
aniversario de la fundación de la localidad de Jacinto
Arauz adhiere a la celebración, rinde homenaje a los
pioneros y saluda a sus habitantes actuales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día Nº 1.381)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.670/08) de
la señora senadora Corradi de Beltrán, manifestando
reconocimiento a la trayectoria del grupo folclórico Los
Carabajal; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifiesta su reconocimiento a la trayectoria del
grupo folclórico “Los Carabajal”, quienes integran una
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emblemática agrupación musical y que durante más de
40 años representa a Santiago del Estero recorriendo el
mundo cantando y contando su rica historia familiar.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta historia comienza cuando en 1967 Agustín
Carabajal, hijo de don Rosario Carabajal y de doña
María Luisa Paz, decide formar un grupo que lleve el
folclore a todo el país, con un estilo propio sin alejarse
de los parámetros tradicionales. Entonces junto a dos
de sus hermanos y un sobrino decide formar el grupo
al que llamó Los Carabajal: Agustín, Carlos, “Cuti”
y “Kali”.
Desde allí comienzan a andar caminos. De esos
tiempos recordamos la primera versión de La Telesita
(compuesta por Agustín y Andrés Chazarreta). Al
poco tiempo Agustín decide irse. Carlos ya empieza a
componer sus primeras obras, pero también decidiría
alejarse para seguir su camino como solista. Es allí, por
el año 1968, que se incorpora Mario “Musha” Carabajal. Entre 1974 y 1975 Mario se retiraría momentáneamente para cumplir con el servicio militar; entonces el
conjunto quedó integrado por “Kali”, “Cuti”, Oscar
Evangelista y Oscar Testa (estos dos últimos de Salto
Argentino, provincia de Buenos Aires), hasta que en
1978 volvieron a ser todos Carabajal. Sería el turno
de Roberto Carabajal, también se incorporaría a esta
formación “Peteco”. En ese año “Cuti” se fue a integrar
durante 11 años Los Manseros.
Entonces el conjunto volvió a tener cuatro integrantes: “Kali”, Roberto, “Peteco” y Mario. De esa época
citamos los más grandes éxitos de Los Carabajal: Como
pájaros en el aire, Entre a mi pago sin golpear, Perfume de carnaval, Digo la mazamorra, entre otros. El
disco se llamó Como pájaros en el aire. Poco a poco se
van viendo diferentes inquietudes entre los integrantes
del grupo, es así como Roberto por un lado y “Peteco”
por otro resuelven probar suerte en otras formaciones.
Al quedar “Kali” y “Musha” solos y al frente del grupo
convocan a Luis Paredes y Mario Alvarez Quiroga. Es
éste el momento en que Kali comienza a demostrar
sus condiciones de compositor; una muestra de ello es
la zamba No despiertes aún. Además Mario Alvarez
Quiroga brinda al grupo dos creaciones maravillosas,
los hoy clásicos Romance de aquel hijo y Penas y
alegrías del amor; pero también él dispone tiempo
después emprender vuelo como solista. Llega en su
lugar Jorge “El Mono” Leguizamón.
Coincidiría con uno de los mejores momentos de
Los Carabajal, ya también integraban las filas Walter
y Carlos Enrique Carabajal, hijos de “Kali”. En 1995,
después de llenar en todas sus presentaciones y con un
éxito increíble en Cosquín, “El Mono” Leguizamón
parte en busca de otros sueños. La nueva primera voz
sería Franco Barrionuevo, él y Walter renovarían el

repertorio con composiciones como Boquita de luna,
Santiagueñeses de ayer y Corazón santiagueño. A fines
de 1999, Luis y Franco se retiran y deciden formar
un dúo. En ese momento “Kali” encuentra, como él
mismo lo describe, a un joven con una hermosa voz
silvestre: Lucio Rojas, e incorporan a Andrés Simón
como tecladista.
La actual formación del grupo se completa con
“Kali” Carabajal, Mario “Musha” Carabajal, Walter
Carabajal y Carlos Cabral.
Con veinticinco discos grabados, Los Carabajal
transcurren un presente con nuevas propuestas y renovadas ganas pero con el espíritu de siempre.
Una de las cosas que prima en el carácter del conjunto es el no haber olvidado jamás de dónde proceden.
Ellos conocen claramente su historia y no dudan en
agradecer cada vez que tienen oportunidad a la gente
que los apoyó en cada momento, que estuvo siempre a
su lado, acompañándolos durante todo el camino hasta
llegar a convertirse en lo que son hoy, un ícono del folclore de Santiago del Estero y de toda la Argentina.
El año pasado han cumplido 40 años de trayectoria
con la música y van por más. Es por la trascendencia e
importancia cultural del grupo folclórico que solicito a
mis pares que me acompañen con la afirmativa para la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su reconocimiento a la trayectoria del
grupo folclórico “Los Carabajal”, quienes integran una
emblemática agrupación musical y que durante más de
40 años representa a Santiago del Estero recorriendo el
mundo cantando y contando su rica historia familiar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día Nº 1.386)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.407/08 del
señor senador Colazo, expresando reconocimiento al
VI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica
de la Facultad de Tecnología Informática de la UAI,
que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración

autónomamente sin intervención humana. Cada
uno tiene una cámara de video donde se reconoce y
reconoce la posición de la pelota, los compañeros,
adversarios y, fundamentalmente, del arco para
anotar los goles.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación,

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento al VI Congreso Internacional en
Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología
Informática de la Universidad Abierta Interamericana
(UAI) que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires y
que se repetirá en el mes de noviembre en la ciudad
de Rosario.
Mario J. Colazo.

Su reconocimiento al VI Congreso Internacional en
Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología
Informática de la Universidad Abierta Interamericana
(UAI) que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires y
que se repetirá en el mes de noviembre en la ciudad
de Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presencia de numerosos robots que realizaban diversas actividades como por ejemplo calcular
las coordenadas de las estrellas que se ven por la
noche en la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo
la fiesta de la tecnología, la robótica y la innovación
científica. La misma se celebró en el VI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica de la Facultad
de Tecnología Informática de la Universidad Abierta
Interamericana (UAI) que tuvo lugar en la ciudad de
Buenos Aires.
Según lo informado por el ingeniero Néstor Balich,
a cargo de la materia robótica e investigador del Centro
de Altos Estudios en Tecnología Informática de la UAI,
“la mayoría de los proyectos que se muestran aquí
fueron hechos durante el cursado de los alumnos en la
carrera de ingeniería en sistemas”.
“Hay robots de gran tamaño como Rómula, que
es una aplicación multipropósito capaz de llevar
hasta 150 kilos de carga útil; está controlado por
una notebook y utiliza una interfaz que no necesita
aprendizaje constante”.
“Es capaz de hablar, reproduce texto escrito y permite relacionarse con la gente de manera más fácil”.
Mecatrónica es otra de las curiosidades del congreso;
es un robot que imita el comportamiento animal, como
el caminar de las lagartijas. Los alumnos deben aprender el desplazamiento del animal y reproducirlo en un
robot, construyendo sus patas y creando un software
para que mueva sus articulaciones.
No obstante, las estrellas del congreso son los
fútbol-robots, aparatos que juegan al fútbol en un
partido de tres contra tres, en el que se desplazan

45
(Orden del Día Nº 1.387)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.386/08 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración del aniversario de la Batalla de Tucumán, el 24 de septiembre pasado; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 24 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario de
la Batalla de Tucumán.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ejército del Norte se retiraba lentamente, hostigada su retaguardia por dos columnas españolas
envalentonadas por la facilidad de la maniobra;
Belgrano ya se afirmaba en la idea de hacer frente al
enemigo en Tucumán.
No obstante, las órdenes recibidas del gobierno son
terminantes: destruir todo lo que pueda ser de utilidad
al enemigo y retirarse a la ciudad de Córdoba, pero el
3 de septiembre, un combate de retaguardia sobre el
río Las Piedras demuestra el temple y la determinación
de los soldados que participaron, infundiendo moral y
mucha fe en el resto de la tropa patriota.
En las proximidades de la ciudad de Tucumán, Manuel Belgrano recibe a una delegación de ciudadanos
que le ofrece armas y gente para enfrentar a los realistas
con la clara consigna de vender caras sus vidas.
Belgrano, ante semejante gesto, toma una decisión:
desobedecer las órdenes y luchar, pone a la ciudad en
estado de defensa y forma sus tropas en el sector norte,
de espaldas a la ciudad. Los españoles, confiados en su
mayor experiencia, confían en un fácil triunfo.
Flanquean por la izquierda la línea patriota sin
mayores preocupaciones, su confianza en el triunfo
es total; Belgrano gira su frente hacia el oeste y el
24 de septiembre de 1812 a las 8 de la mañana comienza la batalla.
Al anochecer, y luego de una larga jornada de
heroísmos individuales, Belgrano logra reunir a sus
huestes vencedoras. Los realistas dejan en el campo
de batalla 450 muertos, 700 prisioneros, 7 cañones
y banderas y estandartes, y sobre todo los jirones de
su petulancia.
La victoria tuvo gran repercusión en todo el país.
Tucumán, “cuna de la libertad y sepulcro de la tiranía”,
la celebra jubilosa. El 27 de octubre se realizó una misa
de acción de gracias y cuando la procesión llevaba en
andas a Nuestra Señora de las Mercedes, Belgrano puso
en sus pies su bastón de mando.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 24 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario de
la Batalla de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

46
(Orden del Día Nº 1.388)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.396/08) de
la señora senadora Viudes, manifestando pesar por el
fallecimiento del doctor René Borderes, hombre de la
cultura de Corrientes y el país, acaecido el 20 de septiembre de 2008; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Hondo pesar por el fallecimiento del doctor René
Borderes, hombre notable de la cultura de Corrientes y
del país, acaecido el 20 de septiembre de 2008.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la edad de 90 años dejó de existir el sábado 20 de septiembre el doctor René Borderes, uno de los hombres más
notables de la cultura de Corrientes, la región y el país.
René Borderes nació el 15 de enero de 1918 en
Curuzú Cuatiá, cursó sus estudios primarios en su ciudad natal, se recibió de bachiller en el Colegio “General
San Martín” de Corrientes y egresó como bioquímico
de la Universidad de Córdoba.
Siendo vicepresidente del Centro de Estudiantes
editó la primera revista bioquímica, “Científica”. Intendente de Curuzú Cuatiá de 1966 a 1973 y de 1983 a
1985, fue además ministro de Educación de la provincia en 1985 y el alma de la Asociación Cultural y Artística Curuzucua-tiense (ACYAC), uno de los centros
de recreación cultural más importantes del país.
En ACYAC actuó en numerosas obras de teatro y
sobresalió en una actuación memorable en el teatro
Cervantes de Buenos Aires.
Dirigió en teatro por muchos años a la juventud
curuzucuateña.
Activo miembro del Rotary Club, que lo contó como
presidente en dos ocasiones y como gobernador del
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distrito rotario 484, el doctor Borderes fue también profesor del Colegio Nacional y de la Escuela Industrial.
En 1988 publicó su primer libro, Reportaje a los
recuerdos, en el que traduce los 50 años de vida de
ACYAC. Su segundo libro, Imágenes de nuestro pasado, en el año 2000, es la historia de Curuzú Cuatiá
novelada desde la vida de una familia del lugar. Y su
última obra, La luz, esa luz, es un libro de cuentos.
La Casa de la Cultura de ACYAC lleva su nombre
en justa imposición.
Fundador y primer presidente de la Fundación del
Banco de la Provincia de Corrientes.
Publicó gran cantidad de artículos en los periódicos
locales “Cultura” y “Pregón” con el seudónimo de
Rembord. El cuento Hay amor en el mundo fue publicado por “The Rotarian”, de EE.UU.
En Corrientes recibió el Premio Taragüí y este año
fue nombrado miembro honorario de la Junta de Historia Provincial y el gobierno provincial lo distinguió
con el Premio Arandú.
En el año 1996 fue reconocido por la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación como uno de los
Mayores Notables Argentinos.
Un hombre de talento, de simple vivir y poseedor de
una cultura universal inconmensurable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del doctor René
Borderes, hombre notable de la cultura de Corrientes y
del país, acaecido el 20 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
47
(Orden del Día Nº 1.389)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.395/08) de
la señora senadora Viudes, expresando pesar por el
fallecimiento de Roberto Galarza, figura del chamamé, ocurrido el 23 de septiembre en Corrientes; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Hondo pesar por el fallecimiento de Roberto Galarza,
figura luminaria del cantar chamamecero y referente
indiscutido de la música litoraleña, ocurrido el 23 de
septiembre en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en la provincia de Santa Fe, Roberto Galarza
vino a Corrientes y adoptó el chamamé. Por su calidad
interpretativa, es un referente indiscutido de la música
del litoral argentino.
La personalidad artística de don Roberto posee un
brillo muy especial. Se ha constituido en una figura
luminaria del cantar chamamecero.
Sus pasos nacen en la pequeña localidad de Distrito
Alto Verde, provincia de Santa Fe. Su vocación de
cantor y guitarrero lo inicia desde niño, haciendo dúo
con su hermano Rogelio, quien también desplegó una
actividad artística de éxito.
Ya en Corrientes, es apodado el “Zorzal de Corrientes”; por sus dotes de cantor. La calidad artística desplegada en cada interpretación puso de manifiesto sus
virtudes musicales: afinación perfecta, interpretación
justa y buen traductor de sentimientos y emociones.
Poseedor de más de 400 temas musicales, integro éxitos populares que lo ubican en inmejorable posición en la
historia de la música correntina: junto a Ernesto Montiel,
el Trío de Oro con Julio Lorman y el propio Isaco Abitbol. Como si ya lo enunciado fuera poco, falta mencionar
su recordada participación en el inicio del grupo Los de
Imaguaré. En aquella oportunidad con Joaquín “Gringo”
Sheridan y Julio Cáceres; más las grabaciones con el
conjunto Los Montieleros, entre otros.
Múltiples presentaciones en vivo, en teatros, radios,
lugares bailables, televisión y festivales revalidan la
talla artística de Roberto Galarza, voz y expresión de
nuestro sentir cultural.
Su pluma prolífera es muy especial. Inspirado compositor, ha escrito páginas de una lucidez melódica
que se hicieron muy populares. Algunos de sus más
destacados temas: Distrito Alto Verde, Mi ponchillo
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y mi facón, Reproche, Arroyito del recuerdo y el ya
mítico Volver en guitarra, entre otros.
Roberto Galarza es un producto bien argentino,
santafesino de nacimiento, desplegó un quehacer
incesante que cimentó su talento y total apego por
la música de Corrientes.
También la pintura lo apasionó, porque así como
el chamamé, puede contar hazañas e historias del
hombre y su paisaje. Su ductilidad habla a las claras
de la gran sensibilidad de todo lo que signifique suelo,
costumbres, patria.
Con la desaparición física de don Roberto Galarza
Corrientes despide a uno de los poetas más virtuosos
y referentes de la música litoraleña.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la I Feria del Libro
y la Cultura “Hojeando magias y realidades” a realizarse los días 27 y 28 de octubre en la capital de la
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Hondo pesar por el fallecimiento de Roberto Galarza,
figura luminaria del cantar chamamecero y referente
indiscutido de la música litoraleña, ocurrido el 23 de
septiembre en la capital de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.

Señor presidente:
Este año se recuerda el centenario del natalicio de
Arturo Frondizi, y con tal motivo el colegio secundario
que en la ciudad lleva su nombre organizó una serie de
actividades que culminarán con la I Feria del Libro y
la Cultura de Corrientes.
En el marco de una serie de festejos conmemorativos
del centenario del natalicio del ex presidente Arturo
Frondizi organizado por el establecimiento secundario
que lleva su nombre, la fundación Centro de Estudios
Presidente Doctor Arturo Frondizi (filial Corrientes) y
la Sociedad Argentina de Escritores de Corrientes.
Esta vez, la entidad que año a año sorprende a la
ciudadanía con eventos originales que mantienen activa
la participación de los jóvenes, redobló la apuesta y
presenta una feria nunca antes vista en la provincia, que
contará con la disertación y la experiencia de reconocidos artistas plásticos y escritores del medio, la exposición de materiales bibliográficos locales y la puesta en
escena de una obra que promete ganarse la atención de
chicos, jóvenes y grandes: La rana Ronalda.
Distintas actividades conmemorativas dieron inicio al
mes de festejos, entre ellos, un certamen de ensayo se
complementará con un homenaje al poeta Gero “Cacho”
González Vedoya y la habilitación de un café literario.
El martes 28 se descubrirá una escultura de Arturo
Frondizi, réplica de la que engalana la galería de presidentes argentinos en la Casa Rosada. Será el sacerdote
y licenciado Osvaldo Francisco Musto, actual titular de
la iglesia Balvanera de Buenos Aires, otrora confesor
del que fuera el único presidente correntino de la Nación, el que ofrecerá una semblanza sobre Frondizi.
Habrá exposiciones pictóricas para las que fueron
invitadas las artistas Mabel Vilchez, Elsa Trujillo y
Elsa Elena Gómez Morilla. Esta última ofrecerá en una

Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
48
(Orden del Día Nº 1.390)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.604/08 de la señora senadora Viudes, declarando de interés educativo
y cultural la I Feria del Libro y la Cultura “Hojeando
magias y realidades”, a realizarse entre el 27 y el 28 de
octubre en la capital de Corrientes; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Feria del Libro y la Cultura
“Hojeando magias y realidades” realizada los días 27 y 28
de octubre en la capital de la provincia de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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de las aulas de la institución una conferencia taller a
alumnos seleccionados de la escuela.
También se inaugurará un mural dedicado al deporte,
ejecutado por alumnos bajo la dirección de un reconocido muralista correntino.
Por todo lo expuesto, y dada la organización de un
evento de tal envergadura con la participación activa de
los alumnos en esta movida de tinte literario, artístico
y cultural, es que solicito a mis pares acompañen la
aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Feria del Libro y la Cultura
“Hojeando magias y realidades” realizada los días
27 y 28 de octubre en la capital de la provincia de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día Nº 1.391)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.711/08) de
la señora senadora Viudes, declarando de interés el XI
Encuentro Regional Profesores de Filosofía del NEA, a
realizarse en la provincia de Corrientes entre el 23 y 25
de octubre; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el XI Encuentro Regional
de Profesores de Filosofía del NEA, realizado en la
provincia de Corrientes entre el 23 y 25 de octubre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XI Encuentro Regional Profesores de Filosofía del NEA, con el lema “Los desafíos
actuales en el hacer y enseñar filosofía”, organizado por
el departamento de filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, los
días 23, 24 y 25 de octubre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XI Encuentro Regional de Profesores en Filosofía
se realizará el 23, 24 y 25 de octubre en la sede de la
Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes. Se
estima contar con la participación de 200 asistentes,
de los cuales 40 son expositores provenientes de las
provincias de Chaco, Corrientes, norte de Santa Fe,
Rosario, Formosa, Posadas y San Luis.
Con la intención de contribuir a fortalecer la comunidad filosófica de la región e intentar trazar nuevas
formas de relación con la comunidad en general, el
departamento de filosofía organiza el XI Encuentro
Regional de Profesores bajo el lema “Los desafíos
actuales en el hacer y enseñar filosofía”.
Sobre la trascendencia del encuentro, el director del
departamento de filosofía, profesor y licenciado Javier
Alegre señala que en el marco de las transformaciones
del conocimiento y las condiciones del contexto regional y latinoamericano de la última década, nos mueven
a repensar no sólo el tipo de filosofía que producimos,
sino también sobre su sentido, las condiciones y características de su enseñanza. Por ello se pretende que
este encuentro sirva para crear espacios de intercambio
sobre estas cuestiones, a la vez de posibilitar modificaciones en los hábitos de formación y en la vinculación
que presenta el ejercicio de la filosofía con el contexto
inmediato en que nuestra tarea se realiza.
Este cónclave de profesores de filosofía del NEA
mantendrá durante las jornadas de reunión diversas
ofertas de actividades, entre las que se cuentan 25
ponencias, cinco paneles, tres talleres y la conferencia central del profesor Yamandú Acosta (Uruguay),
especialista en filosofía latinoamericana reconocido
en todo el continente. Esto permitirá diferentes modos
de relación y reflexión y producirá sin dudas mayor
riqueza en los intercambios, además de los objetivos a
cumplir se apuntan a suscitar un espacio de intercambio
para ver cuál es la situación en que nos encontramos
y conocer un poco la producción teórica de los distintos docentes, por el otro, ver el modo concreto en
que se pueden articular y mejorar las intervenciones
en nuestros lugares de trabajo (escuelas, facultades,
instituciones, etcétera.
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Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XI Encuentro Regional Profesores de Filosofía del NEA, con el lema “Los desafíos
actuales en el hacer y enseñar filosofía”, organizado por
el departamento de filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, los
días 23, 24 y 25 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
50
(Orden del Día Nº 1.392)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.712/08 de la
señora senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración
del aniversario del Día Nacional de la Astronomía, el 24
de octubre; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del Día Nacional de la Astronomía realizado el 24 de
octubre pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 24 de
octubre un nuevo aniversario del Día Nacional de la
Astronomía.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra debido a que el 24 de octubre de 1871,
siendo presidente de la Nación Domingo Faustino
Sarmiento, se inaugura en Córdoba el primer observatorio astronómico de la Argentina.
Resultan conocidos el empuje y las ansias de modernidad que tuvo Sarmiento; siendo embajador de
Argentina en EE.UU., se contactó con el astrónomo
norteamericano Benjamín E. Gould, quien se convertiría en el primer director del Observatorio Nacional
de Córdoba. Este científico había deseado durante
años catalogar las estrellas del hemisferio Sur, hasta
entonces no registradas.
Gould inició también gestiones para que se desarrollara un programa de observaciones meteorológicas, lo cual culminó en 1872, con la creación de la
Oficina Meteorológica Argentina, predecesora del
actual Servicio Meteoro-lógico Nacional. Fue su
director y la sede estuvo en el Observatorio Astronómico de Córdoba.
Durante poco más de una década, astrónomos
de todo el mundo recibieron los datos registrados
en el Observatorio Nacional Argentino (como se
lo llamaba por entonces) en publicaciones como la
“Uranometría argentina” (1879), el “Catálogo de las
zonas estelares” (1884) con más de 70.000 estrellas
y el “Catálogo general argentino de 1886”, con más
de 30.000 estrellas. La “uranometría” es una obra
maestra de precisión observacional, que mereció la
medalla de oro de la Royal Astronomical Society
en 1883.
La obra de Gould no sólo era original sino que además incorporaba una técnica muy poco utilizada por
entonces: la fotografía astronómica. Gould comenzó
a estudiar esta técnica en 1866 y la desarrolló ampliamente en la Argentina. Poco después de su muerte,
ocurrida en 1896, se ediaría “Fotografías cordobesas”,
compilando su extensa labor.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del Día Nacional de la Astronomía realizado el 24 de
octubre pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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51
(Orden del Día Nº 1.393)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.559/08 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración del
Día del Urbanismo, el 8 de noviembre; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Urbanismo
que es conmemorado el 8 de noviembre de cada año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

debe ni puede excluir el aprovechamiento intensivo de
los elementos naturales.
Durante mucho tiempo se ha trabajado bajo la
creencia de que el progreso edilicio consistía en llenar
con edificaciones todo terreno baldío.
Pero la conclusión de esta teoría resulta evidente, y es
que cuando la edificación compacta alcanza una extensión importante, se produce en la ciudad un estado de
desequilibrio que afecta profundamente la regularidad
de sus funciones biológicas, es decir, se ha confundido
progreso edilicio con desarrollo anormal o deformación
patológica del organismo urbano.
Se debe destacar que el progreso urbano no consiste
en invadir ciegamente los terrenos con la edificación
sino edificar conscientemente donde corresponde después de haber asegurado la formación y conservación
del espacio en que debe dominar la naturaleza, facilitando la entrada del aire puro y del sol al interior de las
viviendas y de los barrios que se crean.
En este contexto, esta conmemoración podrá servir
para motivar acciones necesarias para mejorar las
urbanizaciones, como el aumento de espacios verdes y zonas recreativas, la descongestión de zonas
superpobladas, la concreción de obras de desarrollo
y todas las medidas que contribuyan a disminuir la
contaminación del aire y del agua.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Urbanismo
que se conmemora el 8 de noviembre de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1949, a pedido del Instituto Superior de
Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, se conmemora cada 8 de noviembre el Día del Urbanismo.
La iniciativa, que partió del ingeniero argentino
Carlos María Della Paolera, consiste en crear la conciencia de habitar en ambientes sanos y gratos con
espacios verdes.
Esta conmemoración pretende recordar acciones necesarias para el bien común como el aumento de parques y
zonas recreativas, la remodelación de algunas áreas ciudadanas, la terminación de obras de desarrollo urbano, la
descongestión de zonas superpobladas y aquellas medidas
que disminuyan la contaminación del aire y del agua.
La ciencia urbanística ha puesto plenamente en
evidencia que la utilización en la ciudad de los más
maravillosos e inesperados recursos de la técnica no

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del Día Nacional de la Astronomía realizado el 24 de
octubre pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
52
(Orden del Día Nº 1.394)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.548/08 de la señora
senadora Giusti, declarando de interés la “Muestra de
pinturas y fotografías” del Grupo Meseta de Artes Generales, realizada entre el 22 y 30 de septiembre pasado
en Trelew; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la “Muestra de pinturas y fotografías” del Grupo Meseta de Artes Generales, que se
llevó a cabo del 22 al 30 de septiembre del corriente,
en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “Muestra de
pinturas y fotografías” del Grupo Meseta de Artes Generales, que se llevó a cabo del 22 al 30 de septiembre del
corriente, en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo Meseta de Artes Generales expuso una
serie de obras en la sede de OSDE, en la ciudad de
Trelew, provincia del Chubut. Se trató de obras que han
sido especialmente seleccionadas para esa ocasión por
los diferentes integrantes del grupo.
Algunos de los integrantes de este grupo son: Miguel
Angel Guereña, Graciela Celi, Raúl Colinecul, Fernando Torres y María José Castro, entre otros.
Esta última artista, María José Castro, en mencionada muestra expuso un trabajo denominado “Opuestos”.
Se trató de una de las primeras obras de una serie en
la que desea mostrar situaciones opuestas o contrarias.
Son cuadros que están realizados en técnica mixta, mediante esmalte sintético, acrílico y collage de un metro
por un metro. A los cuadros los denominó “Esplendor”
y “Tiempos difíciles”.
El resto del grupo renovó su propuesta para esta
exposición. Es por ejemplo el caso de Fernando Torres,
que en lugar de exponer audiovisuales, mostró fotografías con excelente contraste.
Esta muestra en la sede de OSDE, tuvo un montaje
que estuvo a cargo de Pedro Piazalle.
En breve, este grupo cumplirá sus cuarenta exposiciones tanto dentro como fuera del país.
El Grupo Meseta de Artes Generales, siempre bajo
el liderazgo del maestro Miguel Angel Guereña, ha tra-

bajado en las exposiciones que se concretarán durante
el último trimestre del año en curso.
La difusión y desarrollo de este tipo de muestras
culturales son para que las disfruten toda la familia,
para que desde pequeños estén en contacto con el arte
y vayan descubriendo las posibilidades que genera el
arte de reflejar a nuestra sociedad.
Además, este tipo de muestras culturales desarrolla
la automotivación, fomenta la identificación y rompe
barreras entre niveles sociales.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la “Muestra de pinturas y fotografías” del Grupo Meseta de Artes Generales, que se
llevó a cabo del 22 al 30 de septiembre del corriente,
en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
53
(Orden del Día Nº 1.395)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.547/08) de
la señora senadora Giusti, declarando de interés a la
edición de “Madryn Canto”, realizada el 18 de septiembre pasado, en Puerto Madryn; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la edición de “Madryn Canto”,
que se realizó el día 18 de septiembre del corriente, en
la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la edición de
Madryn Canto, que se realizó el día 18 de septiembre
del corriente, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 18 de septiembre se dio inicio a una nueva
edición de Madryn Canto, que reunió a integrantes
de coro y directores de la provincia del Chubut y de
diversas partes del país.
Contó con la visita de cuatro directores muy destacados como los maestros Andrenacci y Zadoff, de Buenos
Aires; Amaro González de Mesa, de Madrid, España;
y Víctor Alarcón, de Santiago de Chile.
Las actuaciones comenzaron con el Coro Juvenil
Municipal, dirigido por Andrea Robledo, el Coro Elved Williams, de la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN), dirigido por León Berlot, y los grupos de la
vecina ciudad de Trelew, el Coro Universitario, bajo
la conducción de Sonia Baliente, y En Clave Vocal,
dirigido por Andrea Freyer.
Durante cada noche se llevaron a cabo los diferentes
conciertos en el SUM de la Escuela N° 124 “Tomás
Espora”, de la mencionada ciudad.
Uno de los visitantes de lujo de esta edición fue el
Ensamble Cantábile, de Capital Federal, que dirige
la profesora Betty Rodríguez. El grupo Cantable está
integrado por los contratenores Cristian Haberstroh y
Juan Federico Gercovich; el tenor Facundo Rodríguez;
y los barítonos Alfredo Gómez y Nicolás Gattinoni, con
la preparación vocal de Pablo Travaglino. Este grupo
se presentó con un repertorio de música folklórica
argentina y música renacentista española.
Cantábile tiene sus orígenes en el trabajo que algunos de sus integrantes realizaron junto a la profesora
Betty Rodríguez dentro del marco del coro de cámara
juvenil Vocal del Angel. La actividad desarrollada desde su creación ha comprendido presentaciones en ciclos
de conciertos organizados por las áreas de cultura de
diversos municipios, instituciones públicas y privadas.
Han sido invitados al XI Festival Internacional de la
Cultura “Memorias y creaciones, entre el barroco y
lo indígena”, que se realizó en Potosí, Bolivia, entre
el 15 y el 25 de octubre de 2004. Participaron de los
ciclos “Música en la cripta”, en Capital Federal, en la
catedral metropolitana, “III Música del Renacimiento y
el Barroco”, organizado por el área música del Centro
Cultural Ricardo Rojas.

También participaron del ciclo de conciertos “Soli
deo gloria”, en la parroquia San Juan Bosco, de San
Isidro; en el Pequeño Ciclo de Grandes Conciertos,
en la Primera Iglesia Metodista, además del Ciclo de
Música Sacra, en la catedral de San Isidro y en el Ciclo
de Conciertos en la abadía de San Benito de Palermo.
Han editado dos compactos: Obras profanas del
Renacimiento español y Música sacra a cappella, este
último nominado para los premios Gardel y los Grammy
Latinos como mejor álbum de música clásica. Actualmente están en la etapa de grabación de su próximo disco
compacto, integrado con obras de autores argentinos.
Es necesario estimular el desarrollo y la difusión de
ese tipo de expresión coral dentro de la música ya que
es un recurso importante.
Es muy importante dar apoyo y difundir un evento
cultural de estas características y en especial éste, uno
de los mayores eventos corales de la Patagonia, como
es el Madryn Canto.
Señor presidente, por todo lo aquí expuesto es que
solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la edición de “Madryn Canto”,
que se realizó el día 18 de septiembre del corriente, en
la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
54
(Orden del Día Nº 1.396)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-3.457/08) de la
señora senadora Osuna, expresando beneplácito por la
realización del II Festival Internacional de Fotografías
en Paraná, Entre Ríos, a llevarse a cabo en mayo de
2009; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la realización
del II Festival Internacional de Fotografíaen la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a realizarse en el mes de
mayo del año 2009, con la participación de fotógrafos
nacionales e internacionales de importante trayectoria
profesional y artística.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007 se desarrolló el I Festival Internacional
de Fotografía de Paraná, Entre Ríos, con una importante
presencia de profesionales y público que participaron de
las muestras, conferencias y exposiciones, transformándolo en un evento de alto impacto cultural y social para
la ciudad, la provincia y aun la región.
El segundo festival está previsto para el mes de
mayo del año 2009 y contará, como la primera edición,
con el respaldo y la organización de la Fototeca Entre
Ríos, Paraná, Argentina, y la colaboración del Fondo
Iberoamericano de Fotografía en Sudamérica.
En el calificado foro participarán fotógrafos de diferentes países del mundo, como México, Cuba, España,
Brasil, Suiza, entre otros, además de representantes de
nuestro país. Todos ellos se nuclean y trabajarán para
lograr estos objetivos:
– Convocar a la población en general, y a los amantes del arte fotográfico y del ambiente artístico, a un
evento que pretende educar y enseñar a leer, a través
de la imagen, compartiendo los enfoques y la forma de
vida de artistas de otros lugares.
– Unir a conferencistas, investigadores, especialistas
y estudiosos del medio y de diferentes países de Iberoamérica, para reflexionar sobre el mundo visual y las
perspectivas futuras.
– Realizar exposiciones de fotografía que aumenten
las actividades del encuentro en espacios convencionales, como galerías, teatros, centros culturales, y otros no
convencionales, como espacios públicos y privados no
especializados: restoranes, hoteles, comercios, plazas,
paseos peatonales, etcétera, para facilitar el acceso a
públicos no tradicionales.
– Multiplicar el encuentro con la realización de presentaciones de libros y revisión de portafolios.
La fotografía es una actividad cultural de gran valor
social, tanto por su potencialidad artística y expresiva
como por su principal conexión con la circulación de
una información de calidad y veracidad, de la que suele
formar parte sustantiva. Estos valores de la actividad se
suman a la oportunidad que el festival internacional ofrece para posibilitar el mutuo conocimiento de los profe-

sionales, para compartir sus vivencias y para acrecentar
por la vía cooperativa sus saberes y experiencias.
Las actividades previstas también son diversas y
apuntan a la cobertura de los objetivos propuestos,
que se suman a las clásicas exposiciones; entre ellas
se destacan los talleres, las conferencias, los debates y
los paseos o safaris fotográficos, entre otras. Esta multiplicidad pretende involucrar a destinatarios también
diversos: fotógrafos, artistas plásticos, diseñadores
gráficos, periodistas, docentes, estudiantes de todas las
carreras afines y público en general.
Han confirmado su presencia, entre otros, los fotógrafos Fernando Sendra (España), Rufino del Valle
y Ramón Cabrales (Cuba), Stanko Abadzic (Suiza),
Nathalie Daoust (EE.UU.), Gabriela Camerotti Bertão
(San Pablo), Marcelo Rico, Fernando Pizarro, Humberto Suaste Blanco, Mónica Cárdenas y su grupo, y
Francisco Mata Rosas (México), maestros y alumnos
de escuelas de fotografía del país, entre otros.
Instituciones gubernamentales municipales y provinciales han sido debidamente informadas, están
al tanto del evento y han comprometido su auspicio
institucional, identificadas en la meta común de hacer
de Entre Ríos un polo fotográfico reconocido en el
país y el mundo.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la realización
del II Festival Internacional de Fotografíaen la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a realizarse en el mes de
mayo del año 2009, con la participación de fotógrafos
nacionales e internacionales de importante trayectoria
profesional y artística.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
55
(Orden del Día Nº 1.397)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.625/08 del señor
senador Pérez Alsina, solicitando se declare de interés
nacional a la Festividad Regional de “La serenata al
héroe gaucho don Martín Miguel de Güemes”, celebrada el 16 de junio, en la localidad de Vaqueros, Salta;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Festividad Regional de “La
serenata al héroe gaucho don Martín Miguel de Güemes”,
celebrada en la localidad de Vaqueros, departamento de La
Caldera, cada 16 de junio en la provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional a la Festividad Regional de
“La serenata al héroe gaucho don Martín Miguel de
Güemes”, celebrada en la localidad de Vaqueros,
departamento de La Caldera, cada 16 de junio en la
provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vaqueros, localidad ubicada a 12 km al norte de la
ciudad de Salta, debe su nombre al antiguo propietario de esas tierras, don Francisco Vaquero, que por
el año 1690 forjó las cimientes de la agricultura y la
ganadería, constituyéndose en el polo productivo más
importante de molienda de cereales, de los alrededores,
y el parador obligado del comercio del ganado mular
con los pueblos del Pacífico.
Desde hace unos años la localidad ha ganado renombre con el Festival de la Serenata al Gaucho Héroe,
evento que ha ganado popularidad en la provincia y le
ha dado impronta folclórica a la ciudad.
La serenata en Vaqueros se ha convertido en una cita
tradicional de los salteños, que se realiza con motivo
del aniversario de la muerte del máximo héroe gaucho,
Martín Miguel de Güemes.
La guardia bajo las estrellas o el velamiento fue el
rito con que los gauchos, fieles a su caudillo salteño,
rindieron tributo al cuerpo desfalleciente en sus últimas
horas de agonía, luego de una emboscada mortal en la
que fue herido de muerte.
En el año 1924 se decretó el inicio institucional
de la Agrupación Tradicionalista de Gauchos, y el
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día 17 de junio del año 1932 se descubre el monumento ecuestre en la falda del cerro que recuerda su
martirio y su lucha.
Es por esto que para la tradición e impronta cultural
y tradicional del pueblo salteño, esta fecha revista una
importancia histórica que llega hasta lo más hondo de
su identidad provincial, y es por esto que los homenajes
y tributos al prócer caudillo se sucedan en todos los
confines de la provincia.
La serenata de Vaqueros es uno de los home-najes
más resonados y con mayor convocatoria y afluencia de público en la región, traduciéndose en un
encuentro folclórico sin precedentes en el quehacer
cultural salteño.
Esta fue su novena edición y nació en el año 2000.
Se viene realizando año a año, en el Club Deportivo
Vaqueros, que tiene un predio cubierto de 2.400 m2. Es
organizado desde el municipio y cuenta con el auspicio
del gobierno provincial y la Secretaría de Turismo.
Cuenta con importantes figuras y agrupaciones folclóricas de renombre nacional que convocan a las familias salteñas a celebrar el rito en homenaje a la figura
emblema de los gauchos salteños, al prócer indiscutido,
símbolo de la identidad y el sentir provincial.
La ceremonia tiene comienzo luego de los tradicionales fogones que los fortines gauchos de la
provincia realizan en el Monumento a Güemes en la
ciudad de Salta.
A partir de las 12 de la noche, con el arribo de los
que acompañaron a la velada nocturna y el público en
general, se da la bienvenida a cargo de la comisión
organizadora, luego de un minuto de silencio en honor
al caudillo tiene su inicio la serenata.
El predio supera la capacidad de diez mil localidades y dispone de 6.000 m2, ubicado sobre la margen
izquierda del río Vaqueros, se empla-za un moderno
escenario cubierto de 160 m2, con un sector para la
prensa y para los artistas.
Acompaña a esta serenata todo un movimiento gastronómico local, de familias nativas, quienes, a través
de las tradicionales fondas, ofrecen platos y bebidas
típicas de la temporada invernal y en derredor los infaltables fogones con leña de quebracho permanecen
encendidos hasta pasada la madrugada.
La ciudad de Vaqueros ve en esta oportunidad el
compromiso de continuar bregando por la expansión de
nuestros valores culturales, históricos y sociales.
La permanencia ininterrumpida de este festival ha
permitido el reconocimiento de la Municipalidad de
Vaqueros, de la Secretaría de Cultura de la provincia,
del Ministerio de Turismo de la provincia, y del Senado
de la provincia de Salta.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a
nuestros pares que nos acompañen en el presente
proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Festividad Regional de “La
serenata al héroe gaucho don Martín Miguel de Güemes”,
celebrada en la localidad de Vaqueros, departamento de La
Caldera, cada 16 de junio en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
56
(Orden del Día Nº 1.398)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.668/08 del
señor senador Massoni, adhiriendo a la XL Edición
del Festival Nacional Austral de Folclore, a realizarse
del 14 al 16 de noviembre en Pico Truncado, provincia
de Santa Cruz; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XL Edición del Festival Nacional
Austral de Folclore, que se realizará del 14 al 16 de
noviembre en Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional Austral de Folklore se celebrará
del 14 al 16 de noviembre en la localidad de Pico Truncado de la provincia de Santa Cruz, donde se presentarán las delegaciones de las ciudades de General Roca,
Chichinales, Río Turbio, Pico Truncado y Rawson,
entre otras. Durante cuarenta años se viene realizando
este festival, que es considerado el mayor de la música
folklórica de la Patagonia y que por su antigüedad sólo
puede compararse con el Festival de Cosquín.

Allí pueden presentarse los representantes de las
municipalidades de las provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas
del Atlántico Sur. Existen distintos rubros en los que
pueden concursar los representantes de las delegaciones municipales, los cuales están compuestos de la
siguiente forma: solista vocal femenino y masculino,
conjunto vocal, dúo vocal, recitado gauchesco, malambo sureño individual, malambo norteño individual,
malambo combinado sureño o norteño, pareja de danza
de proyección tradicional y proyección estilizada, conjunto de danza de proyección tradicional y proyección
estilizada, conjunto de danzas en estampa y pareja de
danza tango estilizado. Todos los rubros compi-ten por
la obtención del máximo galardón, que es el Pingüino
de Oro. A su vez, el jurado del Festival Nacional Austral de Folklore es integrado por profesores de danza,
canto, música y recitado, quienes son los encargados
de elegir a la mejor delegación del concurso.
En este festival participarán Los Nocheros, Yamila
Cafrune, Abel Pintos, Leandro Lobato, Los Cuatro de
Córdoba, Huella Pampa, Mariana Carrizo, Canto 4, el
humorista Beto Moya, Orlando Veracruz y León Gieco,
entre otros artistas.
El Festival Nacional Austral de Folklore es el más
importante de la región patagónica y cons-tituye un
gran atractivo para el público no sólo de la zona sino
también de toda la Patagonia.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lu adhesión a la XL Edición del Festival Nacional
Austral de Folclore, que se realizó del 14 al 16 de
noviembre en Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
57
(Orden del Día Nº 1.400)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultural, ha considerado el proyecto de declaración S.-3.509/08 del
señor senador Rached, rindiendo homenaje al pueblo
de la Nación Argentina, por la recuperación de la democracia, al cumplirse el 30 de octubre el 25° aniversario
de la celebración de las elecciones nacionales; y por
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las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de la Nación Argentina
por la recuperación de la democracia, alcumplirse el
próximo 30 de octubre de 2008 el 25° aniversario de la
celebración de las elecciones nacionales, en las cuales
se ungiera al doctor Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la Nación.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de octubre de 1983 debe considerarse un hito
en la historia argentina. Ese día el pueblo argentino dejaba atrás la barbarie que significó las más sangrienta y
tenebrosa de las dictaduras militares y retornaba definitivamente a la vida en democracia a través del sufragio
popular en elecciones limpias y transparentes.
Pero desde luego que esa fecha no fue una concesión
de los dictadores de turno sino, muy por el contrario,
fue el logro de todo un pueblo, representado por sus
dirigentes políticos y sociales, mediante una lucha
pacífica contra el régimen más cruel que hayamos conocido nunca. Volver a la democracia, como el único
sistema en el que podemos vivir en libertad, ha sido el
triunfo del pueblo.
Las elecciones llevadas a cabo el 30 de octubre de
1983 fueron, precisamente, el corolario de esa lucha
constante y persistente que tuvo como protagonista a
hombres y mujeres de nuestro país que buscaban libertad, pero también justicia y castigo para los asesinos
genocidas. También en esos días se levantaba el estado
de sitio que había sido declarado en forma previa al
golpe de Estado de 1976.
Como se sabe, en esas históricas elecciones se eligió al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, con el 52 % de
los votos, como presidente de la Nación, paladín de
la democracia en la Argentina porque además supo
defenderla con coraje cívico y en compañía de todo el
pueblo, toda vez que algunos sectores nostálgicos del
pasado intentaron interrumpir el orden constitucional.

Esas elecciones no sólo nos devolvieron la institucionalidad al país, al poder elegir a un presidente y a
nuestros representantes, sino que también significaron
el retorno a la vida democrática plena, después de años
de persecución y censura, con una amplia participación
popular de todos los sectores de nuestra sociedad.
Se instauró también la cultura del cumplimiento de
la Constitución Nacional y del imperio de la legalidad,
como única forma posible de respeto por nuestras instituciones y por nuestros derechos y garantías.
Es por ello que el 30 de octubre de 1983 representa
una fecha memorable donde se debe homenajear a
todo el pueblo argentino, que, mediante su lucha, ha
logrado recuperar para siempre el sistema democrático
en nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de la Nación Argentina
por la recuperación de la democracia, alcumplirse el
próximo 30 de octubre de 2008 el 25° aniversario de la
celebración de las elecciones nacionales, en las cuales
se ungiera al doctor Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
58
(Orden del Día Nº 1.401)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.606/08 de la
señora senadora Riofrio, declarando de interés la Fiesta
de la Tradición de Jáchal, edición 2008, a realizarse
entre el 7 y 23 de noviembre en diversas localidades
de ese departamento, provincia de San Juan; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta de la
Tradición de Jáchal, edición 2008, organizada por el
municipio entre el 7 y el 23 de noviembre de 2008
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en distintas localidades del departamento de Jáchal,
provincia de San Juan.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli. –
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la Fiesta de
la Tradición de Jáchal, edición 2008, organizada por
el municipio entre el 7 y el 23 de noviembre de 2008
en distintas localidades del departamento de Jáchal,
provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada noviembre, desde hace más de 43 años, en
San José de Jáchal, provincia de San Juan, se celebra
una colorida fiesta folclórica, en homenaje al natalicio
de José Hernández, autor de la más sobresaliente obra
de reivindicación de la raza gaucha: el Martín Fierro
y de nuestro más destacado poeta local, Eusebio de
Jesús Dojorti “Buenaventura Luna”. Jáchal, capital
de la tradición, convoca a conmemorar las ancestrales
tradiciones que lo identifican y lo distinguen.
Esta festividad fue muy humilde en sus inicios y
sólo encarada por un puñado de jachaleros nucleados
en el Centro Tradicionalista “Buenaventura Luna”,
y fue adquiriendo, de a poco, mayor repercusión y
envergadura.
Con el transcurso de los años se le dio al espectáculo su propio nivel de jerarquía, llamando la atención
más allá de los límites de la provincia, dando lugar a
que acudan los turistas. Los jachaleros radicados en
otros puntos del país fueron los voceros de la misma. En los últimos días del año 1971, surge la feliz
idea de construir un anfiteatro en el paraje ubicado
en La Puntilla, próximo al complejo hidroeléctrico
Salto de la Loma, terreno resguardado por cadenas de
cerros paralelos, rincón natural con desniveles y teatro
natural al aire libre, con pequeños escenarios en las
laderas de los cerros. Con la ayuda del entonces gobernador de la provincia, doctor Carlos Gómez Centurión,
y con veinte días de trabajo ininterrumpido, se concretó
lo proyectado, que recibió el nombre de Anfiteatro
“Buenaventura Luna”.
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Actualmente, este evento es organizado por la
Municipalidad de Jáchal, teniendo una secuencia de
actos que comienzan con las noches de serenata, donde
guitarreros y cantores con típicos atavíos alegran las
calles y barrios de la comuna, continuando los días
siguientes en las calles que circundan la plaza departamental, donde el pueblo todo vive este acontecimiento
como raíz y destino de su existencia; la alegría y la
emoción se confunden por esos días, manos y voces
de innumerables hombres, mujeres y jóvenes trabajan
incansablemente con la pasión que produce el amor al
terruño. Artesanos, personajes y cantores populares,
danzas típicas, destrezas gauchescas y prestigiosos
artistas le imprimen color y calidez a esta celebración
donde se realiza el desfile de carruajes con escenas
costumbristas, habilitación de ranchos típicos con
venta de comidas regionales, desfile de artistas locales, hasta llegar a la culminación en el anfiteatro con
la coronación de la paisana y con el desfile de artistas
de renombre local, provincial y nacional y en algunas
oportunidades artistas internacionales.
Esta edición 2008 se desarrollará en tres fines de semana, entre el 7 y el 23 de noviembre, con espectáculos
nocturnos y actividades diurnas, como excursiones a
los circuitos turísticos y safaris fotográficos.
– En el núcleo Huaco tendrá lugar la presentación
del libro Canto perdido y los Manseros de Tulum, de
Carlos Semorile, nieto de Buenaventura Luna, y visitas
guiadas al viejo molino, al cementerio y a cuesta de
Huaco.
– En el núcleo Villa Mercedes, lugar de residencia
de los viejos arrieros que se encargaban del traslado de
ganado a Chile, tendrá lugar otra parte de los festejos
tradicionalistas, y se montará una feria gastronómica
por parte de Cooperativa “La Falderita”, integrada por
mujeres de la zona.
– En la plaza de la Villa San José, se realizará el
desfile de carruajes antiguos y de agrupaciones gauchas y se procederá a la elección de la paisana de la
tradición.
– En El Vivero se desarrollará Expo Jáchal, exposición artesanal que convoca a artesanos de toda la
provincia.
– La fiesta final estará centrada en el anfiteatro y se
extenderá los días 21, 22 y 23 de noviembre, con espectáculos musicales brindados por artistas de la provincia
y el departamento. En la jornada final, asimismo, en
el complejo polideportivo El Vivero se realizará un
festival de doma y destreza criolla.
Estas múltiples y variadas expresiones culturales
le permiten al pueblo vivenciarla y gozarla en las
diferentes jornadas con el propósito de acercarlos a
uno de los sucesos más arraigados y telúricos que el
departamento de Jáchal y toda la gente de la provincia
de San Juan celebran.
Marina R. Riofrio.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la Fiesta de
la Tradición de Jáchal, edición 2008, organizada por
el municipio entre el 7 y el 23 de noviembre de 2008
en distintas localidades del departamento de Jáchal,
provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
59
(Orden del Día Nº 1.407)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.502/08) del
señor senador Saadi, solicitando la elaboración de un
programa de control y reemplazo de bolsas de plástico
no biodegradables y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que dará el miembro informante se aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Roy A. Nikisch. – Samuel M. Cabanchik.
– Fabio D. Biancalani. – Juan C.
Marino. – Ada M. Maza. – Roberto D.
Urquía. – Carlos E. Salazar. – Mónica R.
Troadello.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, hasta
el dictado de una norma legal específica, elabore un
programa de control y reemplazo de bolsas y envases
de plástico no biodegradables actualmente en uso, así
como la realización de campañas de difusión y con
cientización, en las escuelas, municipios y a través
de los medios masivos de comunicación, acerca del
uso racional del material no biodegradable, invitando
a las empresas relacionadas con la comercialización
de productos plásticos a adecuarse a normativas de
desarrollo sustentable.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen a consideración del Congreso diversas iniciativas que tienden a impulsar programas tendientes a lograr
una sustitución gradual del empleo de bolsas plásticas por
el uso de contenedores de materiales biodegradables con
el objetivo de cuidar nuestro medio ambiente.
El cuidado del ambiente no es sólo una tarea legislativa sino que todos los sectores de la sociedad, por
lo que debemos tomar conciencia de la importancia de
gozar del derecho a un ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo humano.
Los plásticos que utilizamos hoy día tienen su origen
en un desarrollo de Alexander Parkes, quien los introdujo por primera vez en 1862, en la gran exhibición
internacional de Londres, Inglaterra. El material de
Parkes era un derivado orgánico de la celulosa que
podía ser moldeado calentándolo y que mantenía su
forma una vez enfriado.
Los plásticos se hicieron verdaderamente populares
al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando el
petróleo, una sustancia más fácil de procesar que el
alquitrán, se convirtió en un recurso al alcance de múltiples industrias. El petróleo y el gas son los elementos
básicos para la elaboración de plásticos.
Las bolsas plásticas han contribuido eficazmente a
facilitar nuestra vida diaria pero, lamentablemente, el
problema se presenta al momento de tratar de disponer
de ellas una vez utilizadas, ya que la esperanza de vida
de una bolsa plástica no se conoce en forma precisa.
Una solución propuesta a esta problemática es la
adopción de otro tipo de bolsas plásticas, las degradables. Se entiende por plásticos degradables aquellos
polímeros que después de usados se descomponen bajo
“condiciones normales” en un período relativamente
breve, “desapareciendo” como material visible. Según
el tipo de reacción de descomposición los plásticos
degradables se dividen en dos categorías:
Biodegradables: las cadenas de polímeros se descomponen por acción de encimas liberadas por microorganismos (bacterias), degradándose completamente
a anhídrido carbónico, agua y biomasa.
De degradación fotoquímica: por efecto de la luz
solar (radiación ultravioleta) las cadenas de polímeros se degradan formando cadenas moleculares más
cortas, que a su vez pueden continuar degradándose
por acción de microorganismos (biodegradación) o
fotoquímicamente.
Otro procedimiento para la degradación ha sido
rellenar el esqueleto del polímero con una mezcla
“madre” de almidón, también polímero pero natural y
devorable por bacterias.
Las bolsas degradables de nueva tecnología irrumpen
gracias a la presencia de un componente que permite
su sana descomposición: un ion metálico que es inyectado a la mezcla de polietileno en el último momento.
Las variaciones en su concentración son las que les
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permiten a los fabricantes determinar las expectativas
de vida de la bolsa y, por lo tanto, su uso –como llevar
las compras a la casa o cualquier otro–. Las bolsas
comunes no se descomponen debido a que sus cadenas
moleculares son complejas e irrompibles.
Como es más el plástico que se tira que el que se
recicla, lo lógico sería fomentar el uso de plásticos degradables. Pero varios estudios indican que el plástico
en los rellenos sanitarios ocupa menos que el 5 % del
peso y el 12 % del volumen de la masa, pero dadas las
condiciones anaeróbicas en los rellenos existen muy
pocas bacterias y los plásticos apenas se degradan.
Resulta necesario pues comenzar a generar en los usuarios prácticas y costumbres que permitan adoptar envases
que no sean tan agresivos para el medio ambiente.
El presente proyecto propone en consecuencia la elaboración un programa de control y reemplazo de bolsas
y envases de plástico no biodegradables que permita el
reemplazo gradual de las bolsas de plástico no biodegradable actualmente en uso, así como la realización
de campañas de difusión y concientización, acerca del
uso racional del material no biodegradable, a efectos de
adoptar una actitud consecuente con aquellos fines.
Por todo lo expuesto precedentemente solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa, hasta el dictado
de una norma legal específica, elabore un programa de
control y reemplazo de bolsas y envases de plástico no
biodegradables actualmente en uso, así como la realización de campañas de difusión y concientización, en las
escuelas, municipios y a través de los medios masivos
de comunicación, acerca del uso racional del material
no biodegradable, invitando a las empresas relacionadas con la comercialización de productos plásticos a
adecuarse a normativas de desarrollo sustentable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
60
(Orden del Día Nº 1.408)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-3.879/08 del
señor senador Lores declarando de interés el diseño de
aprovechamiento energético de estufas de leña y com-

bustibles fósiles alternativos, optimizados por Jorge
Dartiguelongue y Francisco Borrazás, con colaboración del INTI; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Roy A. Nikisch. – Samuel M. Cabanchik.
– Fabio D. Biancalani. – Juan C.
Marino. – Ada M. Maza. – Roberto D.
Urquía. – Carlos E. Salazar. – Mónica R.
Troadello.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al diseño del sistema de
aprovechamiento energético de estufas de leña y
combustibles fósiles alternativos, optimizado por los
desarrolladores Jorge Dartiguelongue y Francisco
Borrazás con la colaboración del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aprovechamiento energético de la leña y otros
combustibles similares tiene su origen en el descubrimiento del fuego por nuestros antepasados, habiendo
evolucionado desde las simples fogatas hasta el
empleo de hogares, estufas, calderas, salamandras,
etcétera, con diseños que han variado según el avance
tecnológico de los últimos siglos.
Siempre ha sido un desafío mejorar el rendimiento
y eficiencia de estos aparatos y equipos, hasta hace
algunas décadas por cuestiones meramente económicas para reducir el gasto en combustible, o el espacio
requerido de almacenaje de leña u otras variables
económicas asociadas.
En las últimas décadas, la variable ambiental se ha
incorporado con mayor énfasis en el diseño de estos
equipos, principalmente para minimizar el daño a los
recursos naturales y también para mejorar la calidad de
vida de la población.
Otras fuentes fósiles de energía, tales como el gas, el
petróleo y sus derivados, e incluso la energía eléctrica
generada por hidroelectricidad, solar o eólica, se han
desarrollado de manera intensa pero solamente llegan
a los centros poblados y a áreas rurales desarrolladas, a
través de redes de conductos, cables y caminos.
Una importante cantidad de población rural, sobre todo
las alejadas de los centros poblados, e incluso una abundante población urbana de bajos recursos, utiliza la leña
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como combustible para la preparación de sus alimentos,
la calefacción de sus hogares y en algunos casos el calentamiento de agua para duchas e higiene corporal.
De alguna manera, la leña constituye un combustible social que compite con otros, tales como el gas en
garrafa, kerosén o gasoil.
En las regiones frías de nuestro país, principalmente
las provincias patagónicas, las regiones cordilleranas,
las zonas altas del Noroeste y las sierras cordobesas
y puntanas, la provisión de leña durante el invierno
constituye una de las principales actividades de los pobladores que las habitan, en general casi todos los años
con importantes aportes del Estado para los sectores
más carenciados y aislados del territorio.
Desde el punto de vista de la salud, son frecuentes los
casos de intoxicaciones graves y de muerte provocados por
deficiente mantenimiento y funcionamiento de las estufas,
cocinas y salamandras dentro de los hogares y edificios,
cuando no la generación de incendios de viviendas.
Menos visible para la opinión pública, también
existe una importante afectación pulmonar derivada de
la inhalación de humos tóxicos provenientes de estos
aparatos y equipos.
Según información del Enargas, en el país hay
6.650.000 familias usuarias de gas natural, lo que
equivaldría aproximadamente a unas 27.000.000 de
personas. El resto de la población argentina, aproximadamente 13.000.000 de personas, utiliza otro combustible para sus tareas cotidianas, mayormente leña.
A partir de la inquietud de funcionarios de la provincia del Neuquén y del intercambio de opiniones con
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
surgió la necesidad de diseñar y fabricar una estufa
multifunción de alto rendimiento y bajo costo para las
condiciones propias de la Patagonia, iniciándose un
trabajo conjunto con el centro de energía del INTI.
La integración al equipo investigador de una pyme
metalúrgica, cuyo responsable, el señor Jorge Dartiguelongue, decidió invertir en la fabricación de esta
estufa, y la posterior inclusión en el equipo del señor
Francisco Borrazás, experto en el diseño de estufas,
condujo al desarrollo de un prototipo de estufa-hornococina que fue ensayado en las instalaciones del INTI
para su verificación y optimización.
Con este proceso de ensayos se puso a punto el
aparato, lográndose un 90 % de rendimiento en la
combustión y un 75 % de rendimiento calórico, con
una emisión de monóxido de carbono (56,5 mg/kcal)
que es cuatro veces menor que el mínimo requerido por
la norma canadiense considerada como referencia para
el trabajo (CAN/CSA B415.1-92), y que es una de las
más rigurosas a nivel mundial.
Este artefacto utiliza leña y residuos biomásicos,
y por su nuevo sistema en dos etapas con inyección
múltiple de aire, quema los alquitranes y creosota,
minimiza los gases contaminantes y el letal monóxido
de carbono que existen en el humo. Se logra así un gran

rendimiento, baja contaminación y maximiza el uso de
la leña, mejorando su sustentabilidad y el correspondiente impacto beneficioso en el medio ambiente.
Además, pueden utilizarse otra clase de combustibles
tales como podas de frutales, restos de árboles renovados, ramitas, restos de cajones de fruta, desperdicios de
madera, etcétera. Una muy pequeña cantidad de combustible, dado el alto rendimiento del aparato, permite
realizar una comida familiar con muy bajo costo.
Existen residuos vegetales que son una abundante
fuente de energía, actualmente desaprovechada por
falta de los sistemas de combustión adecuados para su
uso eficiente, tales como aserrín, carozos de aceitunas,
cáscaras de frutos secos, podas de viñedos, etcétera,
los que pueden tener un importante uso industrial,
reduciéndose los residuos que se tiran en basurales a
cielo abierto o rellenos sanitarios.
Como siempre, para el máximo aprovechamiento
de estos aparatos y el menor impacto al ambiente,
su uso debe estar acompañado de una capacitación y
enseñanza a sus usuarios.
Hay que recordar que el uso de leña es ambientalmente sustentable en aquellas regiones donde se logre
un equilibrio entre la extracción de la misma y su
producción natural, debiéndose evitar la extracción de
algunas especies en detrimento de otras.
Cuando entre en riesgo la densidad de especies vegetales de la región, por un uso mayor respecto de la producción natural, es conveniente considerar el uso de otras
fuentes de energía, entre las cuales se destaca la solar en
algunas regiones, ya sea el Noroeste como la Patagonia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al diseño del sistema de
aprovechamiento energético de estufas de leña y
combustibles fósiles alternativos, optimizado por los
desarrolladores Jorge Dartiguelongue y Francisco
Borrazás con la colaboración del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
61
(Orden del Día Nº 1.409)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
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del señor senador Colazo, declarando de interés el IV
Congreso Mundial de la Naturaleza, realizado entre
el 5 y el 14 de octubre de 2008 en Barcelona, España;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de noviembre de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Silvia E. Gallego. – Alfredo
A. Martínez. – Roberto G. Basualdo. –
María R. Díaz. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del IV Congreso Mundial de la Naturaleza, llevado a
cabo en el Centre de Convencions Internacional de
Barcelona (CCIB), España, entre los días 5 y 14 de
octubre de 2008, y cuyo objetivo es trazar decisiones
sobre desarrollo sostenible que mejoren la forma en que
gestionamos nuestro medio ambiente natural para un
adecuado desarrollo humano, social y económico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 8.000 líderes mundiales responsables de la
toma de decisiones sobre desarrollo sostenible, participaron en el IV Congreso Mundial de la Naturaleza,
llevado a cabo en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), España, entre los días 5
y 14 de octubre de 2008.
El congreso citado ut supra es el acontecimiento
relativo a la conservación más grande y de mayor
diversidad del mundo. Se celebra cada cuatro años y
su objetivo es mejorar la forma en que gestionamos
nuestro medio ambiente natural para el desarrollo
humano, social y económico.
La cuarta edición del Congreso Mundial de la Naturaleza fue inaugurada por el príncipe de Asturias,
Felipe de Borbón, quien señaló que “existen pruebas
inequívocas de que la actividad humana está dejando
huellas que afectan a nuestro entorno”. Asimismo,
el príncipe sostuvo que en las últimas décadas se ha
acelerado la desaparición de especies.
A su vez, durante el acto de inauguración, el presidente de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), Valli Moosa, hizo un llamamiento a las empresas para que incluyan entre su personal de plantilla a “al menos un director no ejecutivo
con experiencia en la problemática ambiental.

”El medio ambiente necesita pasar a formar parte
del ADN de todas las entidades del sector privado. El
paso adelante hacia la eficiencia salva especies pero
también recorta los residuos, genera empleo e impulsa
los beneficios”, añadió Moosa, ex ministro de Medio
Ambiente de Sudáfrica.
Según las estadísticas, una de cada ocho especies de
aves, uno de cada cuatro mamíferos y uno de cada tres
anfibios están en peligro de extinción.
Durante las jornadas, se acordó usar “conocimiento
y contactos para garantizar un futuro seguro para la naturaleza y solucionar la crisis ambiental”. Estas fueron
algunas de las conclusiones del IV Congreso Mundial
de la Naturaleza, que centrarán la línea de trabajo de
los próximos cuatro años.
Otra de las conclusiones que se alcanzó fue pedir
la colaboración con el sector privado, aunque se hará
“de forma prudente”. La organización reclamó a las
Naciones Unidas un “mensaje claro” sobre la Cumbre
del Cambio Climático que se celebrará en diciembre
próximo en Polonia.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del IV Congreso Mundial de la Naturaleza, llevado a
cabo en el Centre de Convencions Internacional de
Barcelona (CCIB), España, entre los días 5 y 14 de
octubre de 2008, y cuyo objetivo es trazar decisiones
sobre desarrollo sostenible que mejoren la forma en que
gestionamos nuestro medio ambiente natural para un
adecuado desarrollo humano, social y económico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día Nº 1.410)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito por la
realización del Festival Mundial de las Aves, realizado
entre el 21 de octubre y el 5 de noviembre en Trelew y
Rawson; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival Mundial
de las Aves, que se llevó a cabo en las ciudades de Rawson
y Trelew, entre los días 21 de octubre y 5 de noviembre del
corriente año, el cual fue organizado por los ministerios
de Industria, Agricultura y Ganadería, y de Ambiente y
Control del Desarrollo Sustentable del Chubut, en forma
conjunta con los municipios de Rawson y Trelew.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de noviembre de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Silvia E. Gallego. – Alfredo
A. Martínez. – Roberto G. Basualdo. –
María R. Díaz. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival Mundial de las Aves que se llevará a cabo en las ciudades
de Rawson y Trelew, entre los días 21 de octubre y 5
de noviembre.

cundario; visitas guiadas a la laguna El Ornitólogo y
charlas técnicas de aves migratorias.
A través de actividades de difusión, educación,
gestión e investigación, se intenta generar una mayor
conciencia en la sociedad acerca de la importancia
de conservar la biodiversidad y en particular las
aves ya que, como indicadoras del estado de salud
del ambiente, pueden ayudarnos a mejorar nuestra
calidad de vida.
Es importante recordar que en la Argentina, viven
1.000 especies de aves silvestres, de las cuales 120,
están en serio riesgo de extinción.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival Mundial de las Aves, que se llevó a cabo en las ciudades de
Rawson y Trelew, entre los días 21 de octubre y 5 de
noviembre del corriente año, el cual fue organizado por
los ministerios de Industria, Agricultura y Ganadería,
y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
del Chubut, en forma conjunta con los municipios de
Rawson y Trelew.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Mundial de las Aves celebra la diversidad
y belleza de las aves de nuestro planeta, destacando la
importancia que tienen para las personas y sus diferentes culturas. La conservación de las aves migratorias
y sus rutas es un desafío internacional que supera las
fronteras políticas en su intento de proteger los sitios
y hábitat, clave de todas las especies.
El tema de este año es “Aves migratorias y sus rutas
migratorias”, este lema en América conecta el hemisferio Oeste desde la tundra ártica hasta Tierra del Fuego
en la Patagonia.
En Chubut se llevará a cabo en las ciudades de Rawson
y Trelew donde se desarrollarán diferentes actividades
culturales y recreativas. Es organizado por los ministerios
de Industria, Agricultura y Ganadería; y de Ambiente y
Control del Desarrollo Sustentable del Chubut.
Desde el 21 de octubre hasta el 5 de noviembre los
alumnos del primario y del polimodal de la provincia
podrán disfrutar de diferentes actividades recreativas:
concurso de barriletes en laguna Chiquichano (Trelew);
de un ciclo de cine ambiental para estudiantes de se-

63
(Orden del Día Nº 1.411)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del senador Colazo, manifestando beneplácito por el
trabajo que viene desarrollando la Fundación Biosfera,
que promueve y participa en trabajos de investigación,
educación y desarrollo relacionados con la problemática ambiental; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de noviembre de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Silvia E. Gallego. – Roberto
G. Basualdo. – María R. Díaz. – Alfredo A.
Martínez. – Arturo Vera.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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

DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo que viene desarrollando
la Fundación Biosfera, organización no gubernamental
(ONG) que promueve y participa en trabajos de investigación, educación y desarrollo relacionados con la
problemática ambiental.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Biosfera fue creada en el año 1991 en
la ciudad de La Plata; es una organización no gubernamental (ONG) que tiene como objetivo promover y
participar en trabajos de educación, investigación y desarrollo relacionados con la problemática ambiental.
Está directamente relacionada con recursos naturales, equilibrio ecológico, ecosistemas naturales y
urbanos, contaminación, impacto ambiental y legislación ambiental, en un ámbito regional, nacional y con
proyección internacional.
Los integrantes de la fundación tienen la íntima convicción de que cada uno de nosotros tiene la solución
para protegernos del deterioro ambiental, y de esta
manera, aspirar a una mejor calidad de vida.
El equipo está conformado por especialistas de distintos
campos de la ciencia: ecólogos, botánicos, zoólogos, geólogos, ingenieros químicos, civiles, agrónomos y forestales, arquitectos, sociólogos, asistentes sociales, médicos,
contadores, abogados y comunicadores sociales.
Este concepto integrador es coherente con la actitud
de la fundación para con el medio, que entiende debe
ser abordado de manera interdisciplinaria, por no ser
incumbencia exclusiva de ninguna ciencia y que en él
se ven involucradas las diferentes disciplinas.
La fundación propone y lucha por un desarrollo sostenible, es decir, sentar las bases para una mejor calidad
de vida, cuidando los recursos naturales en beneficio
de las generaciones futuras.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo que viene desarrollando
la Fundación Biosfera, organización no gubernamental
(ONG) que promueve y participa en trabajos de investigación, educación y desarrollo relacionados con la
problemática ambiental.

Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
64
(Orden del Día Nº 1.422)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
La Comisión de Salud y Deporte del Honorable
Senado de la Nación ha considerado el proyecto de
declaración de la señora senadora doctora Selva J.
Forstmann, expresando reconocimiento a los médicos
del Sector Chagas del Servicio de Cardiología del Hospital General de Agudos “Eva Perón” de San Martín,
Buenos Aires, por el desempeño en sus actividades
(expediente S.-4.045-08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – María
T. Colombo. – Selva J. Forstmann. – Silvia
E. Gallego. – Roxana I. Latorre. – Ada
M. Maza. – Marina R. Riofrio. – María
D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al grupo médico de la Sección
Chagas del Servicio de Cardiología del Hospital
General de Agudos “Eva Perón” de San Martín,
provincia de Buenos Aires, por su desempeño en el
desarrollo de actividades, tanto asistenciales, como de
investigación y de docencia.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sección de Chagas del Servicio de Cardiología
del Hospital General de Agudos “Eva Perón” comenzó
a funcionar en 1978, a partir del reconocimiento de la
importancia sanitaria de esta enfermedad que, con los
movimientos migratorios, dejó de ser una endemia rural
para convertirse cuantitativamente en una endemia
urbana. Esta sección está conformada en la actualidad
por los siguientes profesionales: Héctor Alejandro
Armenti, Graciela Luciana Bertocchi, Bruno Edgardo
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Lococo, Marcos Alberto Petti, Carlos Adolfo Vigliano
y Roberto Jorge Viotti.
Después de 30 años de incesante labor al respecto y experiencia adquirida en el manejo clínico de esta patología
y contando en la actualidad con más de 300 pacientes chagásicos en seguimiento, uno de los logros mas importantes
es haber conformado un grupo de trabajo constituido por
médicos cardiólogos, patólogos y biólogos que, con un
enfoque interdisciplinario, desarrolla actividades asistenciales, seguimiento clínico, tratamiento, investigación
clínica, investigación básica, centrada en la respuesta
inmune del paciente y actividades de docencia.
El doctor Carlos Chagas, médico brasileño, describió
en 1909 por primera vez la enfermedad que lleva su
nombre. Es una enfermedad infecciosa producida por un
parásito llamado Tripanosoma cruzi. Esta enfermedad se
asocia directamente con las malas condiciones socioeconómicas: pobreza, migración y hacinamiento.
Aproximadamente 10 millones de personas la
padecen en Latinoamérica, de las cuales más de 2
millones son argentinas. Esta patología crónica es
la principal causa infecciosa de cardiopatía, que con
frecuencia produce un daño irreversible, que conduce
a una importante invalidez.
A esta primera descripción se sumaron los estudios
de un brillante médico argentino, el doctor Salvador
Mazza, quien estableció la patogenia de la enfermedad y realizó los primeros intentos de tratamiento. A
partir de 1980 la comunidad científica internacional
abandonó los tratamientos antiparasitarios en enfermos
crónicos por considerarlos ineficaces.
Diez años más tarde, un grupo de médicos de la
Sección Chagas del Servicio de Cardiología del HIGA
“Eva Perón” de San Martín, provincia de Buenos Aires,
presenta a la comunidad científica a través de congresos y publicaciones nacionales e internacionales los
resultados de sus estudios, en los que demostraron el
beneficio de tratar a los pacientes. Así se reduce el grado de afectación cardíaca, la discapacidad y en algunos
casos se alcanza la cura de la enfermedad.
Los estudios pioneros de este grupo de investigación
clínica, sumados a un conjunto de trabajos experimentales y de laboratorio, han logrado un cambio del
paradigma establecido en la década de 1980. Debemos
destacar que esta tarea científica dedicada a una enfermedad “olvidada” no hubiera podido realizarse en
ningún otro lugar que no fuese un hospital público.
La Sección de Chagas del HIGA “Eva Perón” contiene y asiste a aquellas personas que han emigrado
desde el interior del país o de países vecinos que viven
en el conurbano bonaerense; personas que junto a sus
ilusiones y esperanzas de una vida mejor han traído sus
enfermedades, entre ellas el mal de Chagas-Mazza. Y
es el hospital público el que sale a darles respuestas a
sus dolencias y a su marginación.
Desde hace años esta sección de Chagas viene trabajando ininterrumpidamente en la atención de esta
patología.

Sin abandonar la tarea asistencial, son muchos los
aportes científicos que han sido plasmados en jornadas,
congresos y, sobre todo, en publicaciones en revistas
nacionales e internacionales.
Es por todo esto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al grupo médico de la Sección
Chagas del Servicio de Cardiología del Hospital
General de Agudos “Eva Perón” de San Martín,
provincia de Buenos Aires, por su desempeño en el
desarrollo de actividades, tanto asistenciales, como de
investigación y de docencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
65
(Orden del Día Nº 1.437)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación S.-3.256/08
del señor senador Basualdo, solicitando las medidas
pertinentes a fin de defender el mercado interno para
las empresas nacionales; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Roy A. Nikisch. – Élida M. Vigo. – Samuel
M. Cabanchik. – Fabio D. Biancalani.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Juan C.
Marino. – Roberto D. Urquía. – Carlos
E. Salazar. – Daniel R. Pérsico. – Mónica
R. Troadello.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional disponga las medidas necesarias a fin de evitar
la avalancha de productos importados del Sudeste
Asiático en los sectores textiles, juguetes, calzado,
artículos del hogar y bicicletas.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, el incremento de las importaciones
fue significativo; esta tendencia continúa en los meses de
este año y parece consolidarse para el año venidero.
La mayoría de las importaciones provienen de los
países del este asiático, en especial de China, que está
dominando el mercado mundial de bienes y servicios.
Los segmentos más afectados son juguetes, textiles,
calzados, metalmecánica, los cuales están soportando
una avalancha de artículos que provienen del exterior
y afectan severamente el sector perdiendo innumerables fuentes de trabajo.
Esta historia ya la conocemos, no debemos permitir
el cierre de nuestras fábricas, que significan trabajo para
nuestros ciudadanos y bienestar para nuestra población.
Por tal motivo es que se solicita al Poder Ejecutivo nacional se tomen las medidas pertinentes a fin de defender
el mercado interno para las empresas nacionales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional disponga las medidas necesarias a fin de evitar
la avalancha de productos importados del Sudeste
Asiático en los sectores textiles, juguetes, calzado,
artículos del hogar y bicicletas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
66
(Orden del Día Nº 1.438)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-3.682/08 de la señora
senadora Bortolozzi de Bogado solicitando las medidas
para mejorar la industrialización y comercialización de la
banana argentina en el país; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámarade Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Roy A. Nikisch. – Fabio D. Biancalani. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Juan C. Marino.
– Ada M. Maza. – Roberto D. Urquía. –
Carlos E. Salazar. – Daniel R. Pérsico.
– Mónica R. Troadello.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos que correspondan, adopte las
medidas necesarias, tendientes a mejorar la industrialización y comercialización de la banana argentina, en
todo el territorio nacional.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 % de la banana consumida en la Argentina
actualmente proviene de provincias del Norte Argentino. En Formosa existen 4.000 hectáreas que se suman
a Salta y Jujuy con unas 6.000 hectáreas totalizando
10.000 hectáreas de producción, con una productividad
de 20 a 40 toneladas por hectárea.
La explotación de este cultivo, en su gran mayoría,
es llevada a cabo por pequeños productores, en su
mayoría núcleos familiares rurales, cuyo único ingreso
proviene de la venta de su producción.
Si bien la situación de los productores de banana
mejoró sustancialmente luego de la salida de la convertibilidad, el actual contexto de coyuntura con crisis
internacional y reducción del comercio mundial y la
baja consecuente del precio de las commodities favorecen nuevamente, como en la década pasada, que la
incipiente recuperación de las ventas de banana en el
mercado interno por parte de los productores locales
se vea frenada por una ola de importaciones de países
vecinos, (en general la mayoría de la banana importada
proviene de países como Ecuador, Bolivia, Brasil y
Paraguay, aunque como señalaremos a continuación,
con características disímiles).
Cabe aclarar que durante los últimos años y junto
a la mejora del tipo de cambio, las provincias han
realizado un esfuerzo mayúsculo para impulsar este
cultivo debido a su carácter social (de sustentabilidad
familiar). Por ejemplo, la provincia de Formosa, a la
cual represento, ha encarado programas destinados a
mejoramiento genético, acciones fitosanitarias, desarrollos de sistemas de riego adecuados y tratamiento
poscosecha para mejorar la calidad, asistiendo en forma
directa a más de 550 productores.
Es dable destacar que la banana del subtrópico (producida en el Norte Argentino) tienemayor calidad y
digestibilidad que las del trópico (que se importan a la
Argentina). La banana formoseña tiene una alta calidad
alimentaria: es una fruta con mucho menos almidón,
con más azúcar, con un tamaño más adecuado y por
influencia del clima subtropical de la región carga más
azúcar que las bananas tropicales.
Otro aditamento especial que posee el fruto argentino,
es que al realizarse con mano de obra intensiva se obtiene
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un producto orgánico, con muy bajo impacto ambiental a
diferencia de las bananas importadas que se producen por
empresas con extensiones de 5.000 hectáreas en adelante
y con uso intensivo de agroquímicos y de capital.
Por lo expuesto propiciamos el proyecto de declaración que busca favorecer el reposicionamiento de la
banana argentina en el mercado nacional abastecido
mayoritariamente por banana importada de Brasil o
Ecuador, considerando asimismo, el carácter social de
esta producción que ayuda a mejorar los ingresos de las
poblaciones rurales evitando su desarraigo y emigración a los cordones urbanos de las grandes ciudades.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos que correspondan, adopte las
medidas necesarias, tendientes a mejorar la industrialización y comercialización de la banana argentina, en
todo el territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
67
(Orden del Día Nº 1.439)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.839/08 del señor
senador Verani, solicitando se realice un relevamiento
sobre la venta de la garrafa social, respecto del precio y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Roy A. Nikisch. – Élida M. Vigo. – Samuel M.
Cabanchik. – Fabio D. Biancalani. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Juan C. Marino.
– Ada M. Maza. – Carlos E. Salazar. –
Daniel R. Pérsico.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Comercio
Interior, se realice un relevamiento sobre los distintos

puntos de venta a fin de determinar si es cierto que la
denominada garrafa social se está comercializando a
precios superiores a los dispuestos por la normativa.
En caso afirmativo, se requiere que se extremen los
controles para garantizar el precio al público ($ 16)
fijado por el Estado.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversas organizaciones no gubernamentales de defensa de los consumidores denunciaron públicamente que la
denominada garrafa social no se estaría comercializando a
los precios de referencia determinados por la normativa.
En efecto, el precio de la garrafa de 10 kilos debería ser
de $ 16 y, al parecer, se estaría vendiendo a $ 25 o más en
diversas bocas de expendio formalmente autorizadas.
De ser así, no sólo se estarían incumpliendo disposiciones oficiales sino también causando un grave
perjuicio a miles de argentinos que, por su condición
socioeconómica, necesitan del gas subsidiado.
La cadena de valor, integrada por productores,
transportadores, fraccionadores y distribuidores, se
había comprometido meses atrás a sostener el precio;
todo ello bajo la estricta supervisión de la Federación
Argentina de Municipios (FAM) y la Secretaría de
Comercio Interior de la Nación.
De confirmarse lo que las entidades de defensa del
consumidor denuncian, estaríamos en presencia no sólo
de un abuso perjudicial para los sectores más necesitados, sino también ante un sistema de control que se
muestra débil o bien está paralizado.
Es deber del Estado velar por el cumplimiento de las
normas y es por ello que pongo a consideración de mis
pares este proyecto de comunicación solicitándoles su
voto afirmativo para su pronta aprobación.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Comercio
Interior, se realice un relevamiento sobre los distintos
puntos de venta a fin de determinar si es cierto que la
denominada garrafa social se está comercializando a
precios superiores a los dispuestos por la normativa.
En caso afirmativo, se requiere que se extremen los
controles para garantizar el precio al público ($ 16)
fijado por el Estado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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Señor presidente:
Nuestro país se ha desarrollado en varios campos
de las ciencias pero es en el de las ciencias médicas
donde la Argentina más descolló a principios del siglo
XX. Significativo ejemplo de lo mencionado fue sin
lugar a dudas el doctor Luis Agote, destacado médico,
incansable investigador e inigualable docente, quizás
uno de las más grandes médicos de nuestra historia
científica. Su hazaña fue nada más y nada menos que
la primera transfusión de sangre sin que se coagulara
de la historia, hazaña esta que fue realizada en el año
1914 en el Hospital Rawson de Buenos Aires.
El doctor Agote nació en Buenos Aires el 22 de septiembre de 1868. Tras cursar sus estudios primarios y
secundarios en el Colegio Nacional, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en el
año 1887, logrando su graduación cinco años más tarde,
en que se inicia en la profesión hasta que en 1995 asume
como director del Lazareto de la Isla Martín García.
Luego en el año 1905 es designado profesor suplente en
la Facultad de Medicina y en 1915 asume como profesor
titular de la cátedra de clínica médica.
Después de largas investigaciones y experimentos,
en el mes de noviembre del año 1914 el doctor Agote
logró efectuar exitosamente la primera transfusión de
sangre en un paciente sin que se coagulara, experiencia
de trascendencia internacional que se llevó a cabo en
el Hospital Rawson de Buenos Aires.
Los antecedentes del principal logro científico de
Agote, esto es, la fórmula para que la sangre no se
coagulara una vez que se extraía del cuerpo humano,
pueden remontarse a 1665, cuando el médico inglés
Lower practicó la primera transfusión sanguínea de
animal a animal, experiencia que realizó con perros. En
1667, el científico francés Juan Bautista Denys efectuó
la primera transfusión al hombre, con sangre de carnero. Y en 1900 su colega austríaco Karl Landsteiner
descubrió sustancias en la sangre capaces de aglutinar
glóbulos rojos en la sangre de otros seres humanos, los
denominados grupos sanguíneos y la incompatibilidad
entre unos y otros, un paso trascendente que habría de
coronar exitosamente el médico argentino.
Pero como decía Agote, “quedaba todavía un importante problema por resolver: la sangre salida de sus
cauces normales tiende rápidamente a la formación
de coágulos: al entrar en contacto con el aire o con
tejidos lesionados, o con una superficie más rugosa o
diferente a la de los vasos sanguíneos, desata el proceso
de coagulación: la sangre pierde pronto su fluidez; se
vuelve luego viscosa para terminar en una consistencia sólida como una jalea”. En realidad, el proceso de
coagulación es una defensa del organismo: en el caso
de heridas, los coágulos tienden a taponarlas, evitando
hemorragias. Pero naturalmente, resultaba fatal para
las transfusiones: el proceso se produce en un lapso de
seis a doce minutos, lo cual hacía imposible el almacenamiento de sangre para ser utilizada en el momento

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología y
de Salud y Deporte han considerado el proyecto
de declaración S.-3.685/08 de la señora senadora
Riofrio por el que se recuerda con júbilo este 9 de
noviembre, fecha en la que un científico y médico
argentino, el doctor Luis Agote, realizara por primera vez en el mundo, desde el Hospital Rawson
en la ciudad de Buenos Aires, una transfusión de
sangre sin que ésta se coagulara; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar con júbilo este 9 de noviembre, fecha en
la que un científico y médico argentino, el doctor Luis
Agote, realizara por primera vez en el mundo, desde
el Hospital Rawson en la ciudad de Buenos Aires,
una transfusión de sangre sin que ésta se coagulara,
en el año 1914.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 25 de noviembre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos E. Salazar. – Samuel
Cabanchik. – Elena M. Corregido. –
Blanca I. Osuna. – María R. Díaz. – Selva
J. Forstmann. – Roxana I. Latorre. –
Liliana B. Fellner. – Horacio Lores. –
Roberto F. Ríos. – Ada M. Maza. – María
D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar con júbilo este 9 de noviembre, fecha
en la que un científico y médico argentino, doctor
Luis Agote, realizara por primera vez en el mundo,
desde el Hospital Rawson en la ciudad de Buenos
Aires, una transfusión de sangre sin que esta se
coagulara.
Marina R. Riofrio.
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adecuado y en las cantidades requeridas. He aquí la
base de la investigación del doctor Agote: ¿cómo lograr
que la sangre no se coagule?
Referencias de los testigos de estas investigaciones
nos dicen que, preocupado Agote por el problema del
difícil dominio de las hemorragias en los pacientes
hemofílicos, junto a su laboratorista Lucio Imaz,
comenzó a trabajar para encontrarle una respuesta a
esta pregunta. Ya se había intentado sin éxito colocar
la sangre en recipientes especiales. También había
fracasado la alternativa de mantener la sangre a una
temperatura constante.
Las referencias de la investigación nos indican que
el doctor Agote emprendió otro camino: buscar algo
que agregado a la sangre evitara su coagulación. Probó diversas sustancias sin resultados positivos, hasta
descubrir que el citrato de sodio –una sal derivada del
ácido cítrico– sí evitaba la formación de coágulos;
este fenómeno había sido hasta entonces el obstáculo
insuperable para transfusiones asépticas y seguras. El
citrato de sodio, pues, parecía ser la sustancia clave, ya
que es inocua aunque sea incorporada en grandes dosis
al organismo. Efectivamente, era la solución.
Siguió luego el paso de probar su viabilidad. Después de realizar varios estudios preliminares in vitro
y en animales, el 9 de noviembre de 1914, en un aula
del Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital
Rawson el doctor Agote llevó a cabo, con total éxito,
la primera transfusión de sangre citrada (es decir, con
citrato de sodio) en el hombre.
El doctor Agote comunicó su descubrimiento al
mundo y en un primer momento sólo recibió respuestas
corteses por vía diplomática. Cuando el “New York
Herald” publicó una síntesis de su método, el tema
comenzó a interesar, a tal punto que el norteamericano
Lewinsohn y el belga Hustin se apresuraron a reclamar
el descubrimiento como propio (venían trabajando paralelamente al científico argentino). Se entabló entonces una polémica en la que unos y otros se atribuyeron
la prioridad, aunque la publicación del estudio en el
periódico norteamericano y las constancias del anuncio
del descubrimiento efectuadas oportunamente por el
doctor Agote fueron pruebas contundentes que dejaron
aclarado que fue él quien primero logró la hazaña.
El doctor Luis Agote también fue diputado y senador
provincial; ocupó por dos períodos, en 1910 y 1916,
una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
Como escritor no publicó sólo trabajos científicos sino
que también incursionó en la literatura y la historiografía. Gran parte de su obra fue reflejada en los Anales del
Instituto Modelo de Clínica Médica fundados por él.
Luis Agote murió en 1954. Después de su fallecimiento, se colocó su nombre a una calle en Buenos
Aires, a la Escuela Nacional de Comercio, al Instituto
Modelo de Clínica Médica, al Instituto Nacional de
Protección de Menores, a escuelas, a bancos de sangre
y a un hospital de nuestra capital.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda con júbilo este 9 de noviembre, fecha
en la que un científico y médico argentino, el doctor
Luis Agote, realizara por primera vez en el mundo,
desde el Hospital Rawson en la ciudad de Buenos
Aires, una transfusión de sangre sin que ésta se coagulara, en el año 1914.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
69
(Orden del Día Nº 1.442)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.640/08, de los
señores senadores Forstmann y Fernández, declarando
de interés histórico y cultural la película La hora de
los hornos, de Pino Solanas, y otras cuestiones; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – María C. Perceval. – Liliana
B. Fellner. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural la película La hora
de los hornos, de Fernando Ezequiel (Pino) Solanas,
por su valioso e ineludible aporte para esclarecer una
importante etapa de la historia argentina, en virtud de
cumplirse el día 2 de junio de 2008 cuarenta años de
su estreno en la IV Muestra Internacional del Nuevo
Cine en el Festival de Pesaro, Italia.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de junio de este año se cumplen cuarentaaños
del estreno mundial de una obra destinada a marcar
una época en la historia del cine. Más aún, una de las
pocas películas argentinas en condiciones de aspirar a
semejante categorización y, al mismo tiempo, un referente obligadosi se trata de hablar del cine político de
cualquier época y lugar.
La obra a la cual se hace referencia es un filme documental llamado La hora de los hornos.
Su nombre fue tomado de una frase del poetacubano
José Martí, quien metafóricamente escribió “De los
hornos, sólo la lumbre quedará”.
Su autor, productor, coguionista Pino Solanas, junto
con otros jóvenes de su época creyó que estaba llegando el momento de la luz y que la revolución estaba a la
vuelta de la esquina. Los ejemplos los tenía en Cuba,
Vietnam, Argelia y otros países sudamericanos.
Es así que este grupo de jóvenes conformado por
Solanas, Getino, Vallejos y Desanzo, entre otros, quiso
contar su realidad, su historia con nuevas imágenes que
rompieran con la mirada hegemónica de los grupos de
poder: militares mesiánicos, intelectuales de gafas (francesas), una clase social alta conocida como la oligarquía
vacuna y una Iglesia comprometida con todos ellos.
De esa forma nace La hora... en la fabulosa década
de 1960. Años épicos y violentos, liberadores y represivos, llenos de rupturas, sueños y utopías. De eso trata
la obra. Pero no es sólo un filme para espectadores sino
también para el debate y la confrontación. Se buscan
nuevas formas de narrar la violencia institucionalizada
y el desánimo imperante frente al avasallamiento de las
democracias, luego de más de una década de dictaduras
y de gobiernos surgidos sobre la proscripción de las
mayorías nacionales.
Estos creadores del cine tratan de explicar lo que
fue la violencia institucionalizada con el bombardeo
de la población civil en 1955, los miles de confinados
en la Patagonia y con los fusilamientos de 1956, más
conocidos por “La masacre de León Suárez”. Además
las torturas del Plan Conintes, con la movilización
militar de los trabajadores en huelga, más los miles
de proscritos y presos políticos que durante esos años
fueron un triste acontecer.
También conocemos del esfuerzo que debieron realizar,
la prudencia y organización que debieron tener durante la
dictadura del general Onganía para poder realizar y producir este primer largometraje. No fue fácil abandonar el
país llevándose a Roma 200 latas para terminar su edición
y lanzarlas sorprendiendo al régimen.
El 2 de junio de 1968, se proyectaba La hora de los
hornos en Italia, junto al mar Adriático, en el Festival
de Pesaro en la IV Muestra Internacional del Nuevo
Cine. El impacto del filme fue tan grande que sus autores, el realizador y el productor Fernando Ezequiel
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Solanas y el coguionista Octavio Getino, fueron sacados en andas de la sala.
En la Argentina, no obstante, la repercusión fue
escasa, y no se multiplicó excesivamente cuando, una
semana más tarde, el largometraje ganaba el primer
premio oficial. Pero acá casi nada se sabía de esa obra
de título sospechoso, de la que nadie en el país había
oído hablar y realizada por desconocidos que declaraban haberla rodado en la clandestinidad.
Había razones y explicaciones para una y otra reacción. El mundo terminaba de contemplar azorado
los sucesos del Mayo Francés y la revolución parecía
estallar aquí y allá.
En el orden cinematográfico, levantiscos como Godard
y Chaplin habían logrado que nunca más se volvieran a
suspender los festivales de Cannes y el de Pesaro, que se
había desarrolladoentre tumultos e interrupciones contestatarias. Pero en nuestro país, antes de ser sepultado por
el Cordobazo, de 1969, la dictadura de Onganía se auguraba una década de vida. Fue justamente al comenzar su
dictadura que Pino Solanas y su gente decidieron iniciar
en 1966 el clandestino y peligroso rodaje de La hora...
como una forma de presentar batalla a las injusticias
del neocolonialismo, y de presentar apoyo al proyecto
liberador de Perón, quien permanecía proscrito desde
1955. Se autodenominaron Grupo Cine Liberación y
filmaron sin permiso y en clandestinidad; Pino Solanas
haciendo cámara, Getino sonido, el reducido equipo se
completó con Desanzo en fotografía, Macías y Ripoll en
el montaje, Libenson como sonidista y en producción
Pallero. Debieron superar innumerables crisis creativas,
técnicas, políticas, personales o grupales que en aquella
soledad debieron enfrentar junto a Octavio Getino para
poder continuar con esa utopía hasta proyectarla a sus
espectadores naturales.
Los cineastas expresan también la profunda alegría
que sentían al aprender de la memoria popular la historia prohibida y silenciada del movimiento nacional
que era, nada menos, que la continuidad de la gesta
antidependentista y anticolonial. Asimismo, dan testimonio del esfuerzo realizado sobre la propia marcha
para liberarse de todas las concepciones dependientes,
políticas y cinematográficas.
Los artistas, además del goce que sentían cuando empezaron a inventar la película a partir de las necesidades y
prioridades que tenían en aquel entonces, estaban felices
de concebir y crear un filme que fuera en sí mismo un acto
de resistencia contra la dictadura y un instrumento para la
movilización, el debate y la discusión política.
Difícil de explicar que se vivía en la ilegalidad más
absoluta, con el Congreso clausurado, prohibidas las actividades políticas y estudiantiles, implantada la censura,
con la universidad intervenida y sin perspectivas de cambiar la violencia del sistema por vías constitucionales o
legales desde 1955. A todo esto llegaba la experiencia del
Tercer Mundo, que alimentaba y enseñaba el camino de
la violencia popular como alternativa de liberación.
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En aquellos años 60 iba surgiendo en toda esa generación una nueva conciencia, como por ejemplo: descubrir
que sólo la oligarquía porteñahabía usado sistemáticamente la violencia para imponer su proyecto desde los
grandes genocidios; la guerra contra el indio, la guerra
contra el gaucho y la guerra contra el Paraguay, y que en
el siglo XX esa misma oligarquía había derrocado con
golpes de Estado a cuatro gobiernos constitucionales y
populares oponiéndose a sus designios.
Finalmente, había una necesidad de demostrarla
alegría y el goce que ellos, los creadores, vivieron al
comprobar que su obra soñada se iba haciendo realidad
y que la historia era generosa con ellos porque en corto
tiempo La hora ... pasaba de ser un filme maldito, a un
mito, una leyenda, y ejercía enorme influencia no sólo en
América Latina, sino también en Europa y EE.UU. Afuera la vieron 33 países y 40.000.000 de espectadores.
En nuestro país se mostraba sin permiso de exhibición en los lugares más insólitos, desde sindicatos,
unidades básicas, comités, asociaciones estudiantiles y
facultades, hasta parroquias o casasde familia. No es
fácil expresar las emociones que se vivieron y lo que se
aprendió de esos actos de liberación que desencadenaba
La hora... cada vez que se proyectaba. Cada proyec
ción era un mitín político en el que cada asistente se
convertía en un resistente que le daba la razón o no a
la metafórica definición del director italiano Marco
Bellocchio que afirmaba: “Esto no es un filme, es un
fusil”. En tanto un diario argelino la consideraba El
acorazado Potemkim de América Latina.
Se cree que en esas circunstancias en nuestro país
llegaron a circular 50 copias y a verla unos 300.000
espectadores atípicos.
El resultado es un filme que rompe los moldes y pone
los inconvenientes a favor suyo para dar nacimiento a
una nueva modalidad expresiva. Modalidad que demandó casi tres años de filmación, 18.000 kilómetros de
viajes por todo el país, 180 horas de reportajes grabados
en los lugares más insólitos, desde sindicatos hasta la
Sociedad Rural y, muchas veces, sin contar con sonido
sincrónico, solucionando este contratiempo con un
montaje contrapuntístico que utiliza la crónica directa,
la ficción, reconstrucción testimonial, registro de hechos
y trozos de otros documentales, y hasta llega a utilizar
textos sobreimpresos, como un filme publicitario, pero
no reflexiones propias, o frases de Sartre, Scalabrini
Ortiz, Fanon y el Che Guevara, entre otros.
La hora... constaba originariamente de tres partes:
Neocolonialismo y violencia, Peronismo y liberación y
Violencia y liberación, con una duración de 4 horas y 5
minutos, aunque posteriormente, en1973, con la llegada
de Cámpora al poder, una versión algo modificada tuvo
un estreno comercial en los cines de Buenos Aires, pero
lo esencial es lo que antes de eso había sucedido.
Pero, de todos modos, hoy, a 40 años de su estreno,
2 de junio de 1968, no existe cinemateca en el mundo
que no la tenga, así sea para conocer el material del que
se alimentan las utopías.

Es por todo esto que solicitamos nos acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A.
Fernández.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural la película La hora
de los hornos, de Fernando Ezequiel (Pino) Solanas,
por su valioso e ineludible aporte para esclarecer una
importante etapa de la historia argentina, en virtud de
cumplirse el día 2 de junio de 2008 cuarenta años de
su estreno en la IV Muestra Internacional del Nuevo
Cine en el Festival de Pesaro, Italia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
70
(Orden del Día Nº 1.444)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación S.-3.531/08
del señor senador Giustiniani, solicitando las medidas
para que se vea reflejada en el precio de los combustibles, la baja internacional del petróleo; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2008.
Roy A. Nikisch. – Samuel M. Cabanchik. –
Fabio D. Biancalani. – Juan C. Marino.
– Carlos E. Salazar. – Daniel R. Pérsico.
– Luis A. Viana. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Energía y la Secretaría de Comercio
Interior, tome las medidas necesarias para que los
consumidores vean reflejada en el precio de los combustibles, la importante baja del precio internacional
del petróleo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los meses de mayo, junio y julio del presente año el precio internacional del petróleo no dejo
de crecer, alcanzando para el 11 de julio el récord de
147,27 dólares.
Como una lógica consecuencia, en nuestro mercado
interno, los precios de los combustibles subieron, pese
a la puja entre los funcionarios del Poder Ejecutivo y
los representante de las petroleras y/o refinerías.
Desde el mes de septiembre pasado y como consecuencia de la crisis del sector financiero norteamericano y su contagio a nivel mundial, el precio del petróleo
de referencia WTI (West Texas Intermediate) inició
una tendencia bajista, ubicándose en menos de los 90
dólares el barril.
Si relacionamos este precio con el correspondiente
al mes de julio pasado, nos encontramos con un descenso de casi el 40 %, por demás de significativo, pero
que sin embargo, los usuarios no lo ven reflejados en
los surtidores.
La situación empeoran en interior del país, donde
los combustibles se comercializan a precios que en
promedio se ubican un 20 % por encima a los de la
ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a la opinión vertida por Chakib Khelil,
presidente de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEC), la tendencia a la baja se mantendrá
el año próximo y estiman en 85 dólares, el precio de
referencia. Los pronósticos de una economía a nivel
mundial con tendencia recesiva, y por consiguiente una
menor demanda global, refuerzan esta hipótesis.
La fuerte crisis en que están sumidas numerosas entidades financieras , a causa de los activos respaldados
por hipotecas que adquirieron y a las restricciones en
el mercado del crédito, ha incrementado en las últimas
semanas aún más la incertidumbre y la tendencia al
descenso, en los mercados de materia prima.
En nuestro país, dentro de un esquema de libertad
de precios, las empresas petroleras, comercializan los
combustibles mediante estaciones de servicios propias
o expendedores cuyas estaciones tienen contratos con
la marca que abastecen y mantienen una permanente
relación con la Secretaría de Comercio Interior, que
supervisa precios y la Secretaría de Energía que controla abastecimiento.
Ahora bien, la situación actual, con un marcado
descenso del precio internacional del petróleo, aunque
inédita, requiere de parte del Poder Ejecutivo, una rápida intervención, para que los consumidores puedan
beneficiarse con la disminución del costo de un insumo
esencial para toda la economía.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Energía y la Secretaría de Comercio
Interior, tome las medidas necesarias para que los
consumidores vean reflejada en el precio de los combustibles, la importante baja del precio internacional
del petróleo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
71
(Orden del Día Nº 1.446)
Dictamen de las comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Población y Desarrollo Humano han considerado
el proyecto de comunicación de los señores senadores
nacionales don Roberto Basualdo y don Adolfo Rodríguez Saá, registrado bajo el número S.-1.395/08,
solicitando informes sobre los resultados de la ejecución del Plan Nacional de Acción por los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes, en los últimos años;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconsejan su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de agosto de 2008.
Gerardo R. Morales. – Silvia E. Gallego.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Alfredo A. Martínez. – Roberto F.
Ríos. – Rubén H. Giustiniani. – Haide
D. Giri. – Ada M. Maza. – Roxana I.
Latorre. – Emilio A. Rached. – María
R. Díaz. – José C. Martínez. – Marina
R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
qué resultados se obtuvieron con la ejecución del Plan
Nacional de Acción por los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes, en los dos últimos años.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional lanzó en junio de 2005
el Plan Nacional de Acción por los Derechosde los
Niños, Niñas y Adolescentes, mediante el cual se pretenden consolidar condiciones dignas y justas para la
niñez y adolescencia.
Mediante el programa se pretende aplicar las acciones
necesarias a fin de erradicar el trabajo infantil y proteger
el trabajo en la adolescencia, además de aplicar programas que logren la inserción escolar y generar conciencia
para prevenir y erradicar el trabajo infantil.
Educar a nuestros niños y adolescentes significa
preparar la próxima generación para afrontar los desafíos del mundo globalizado y competitivo que se
nos avecina.
En definitiva, el programa fue implantado en el año
2005, y por tal motivo es que solicitamos el Poder Ejecutivo nacional nos informe sobre los resultados obtenidos
a tres años de su aplicación y puesta en ejecución.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar con información oficial a los efectos
de poder ser utilizada para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
qué resultados se obtuvieron con la ejecución del Plan
Nacional de Acción por los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes, en los dos últimos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
72
(Orden del Día Nº 1.447)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativosy
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado
bajo el número S.-4.023/08, solicitando informes sobre
diversosaspectos relacionados con los organismos de
regulación y control de servicios públicos; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2008.
Teresita N. Quintela. – Blanca I. Osuna. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
A. H. Guinle. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Emilio A. Rached.
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 a esta Honorable
Cámara, acerca de los siguientes puntos relacionados
con la regulación y control de los servicios públicos.
1. Nómina de organismos de regulación y control
de servicios públicos que se encuentren actualmente
en funcionamiento.
2. Métodos con los que llevan a cabo la fiscalización
y control, así como la frecuencia con que se realizan
dichos controles y/o inspecciones.
3. Listado de las anomalías o irregularidades encontradas en los últimos dos años en las empresas
prestadoras de servicios públicos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se habla de “servicios públicos básicos”, se
hace referencia a la prestación de los servicios de energía
eléctrica, gas natural, telefonía y agua corriente, en virtud
de tratarse de servicios declarados como esenciales al
interés público y cuya potestad es ejercida por el Estado. Desde hace unos años el Estado ha transferido a
empresas privadas la responsabilidad de la prestación de
dichos servicios, básicamente por medio de concesiones,
a través de las cuales se disponen las normas a las que
deberán sujetarse los prestadores de los servicios, no sólo
respecto de los servicios proveídos, sino también respecto de los usuarios o consumidores de los mismos.
Es a través de los entes reguladores de los respectivos
servicios, que se controla a las empresas concesionarias
en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de la
prestación del servicio en sí mismo y de los derechos
que a los consumidores les asisten. De esta forma, los
entes son responsables no sólo de controlar técnicamente la prestación (en calidad, precio, modalidad de
servicio, impacto ambiental) sino también de tutelar
los derechos de los consumidores.
Para ello se han establecido regímenes legales
específicos que enmarcan tanto el esquema de funcio-
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namiento de las concesiones de serviciospúblicos, determinando los derechos y obligaciones del prestador,
el Estado, los usuarios y los consumidores, como los
mecanismos y/o procedimientos administrativos por
medio de los cuales se resuelven los conflictos que se
originen. De esta forma, en los mismos entes se establecen las correspondientes instancias administrativas
para tramitar reclamos y denuncias de los usuarios y
consumidores, siendo de aplicación supletoria la Ley
de Defensa del Consumidor (ley 24.240).
Para mayor entendimiento, debe mencionarse que el
carácter de norma supletoria no implica la inaplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor sino que se
establece un orden de prelación por el cual primero, en
caso de existir, se deben aplicar las normas en materia
de derechos de consumidores y usuarios contenidas en
los marcos legales específicos que regulan la prestación
de cada servicio. En caso de no estar contempladas las
garantías inherentes a un ejercicio pleno de los derechos por parte de los usuarios y consumidores en esos
marcos legales específicos resulta de aplicación la Ley
de Defensa del Consumidor.
Las empresas prestadoras de servicios públicos a
domicilio deben entregar al usuario constancia escrita
de las condiciones de la prestación de los derechos y
obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención
al público. Los servicios públicos domiciliarios con
legislación específica y cuya actuación sea controlada
por los organismos que ella contempla, serán regidos
por esas normas aplicándose la presente ley supletoriamente, artículo 25 de la ley 24.240.
Tanto los servicios de telefonía básica como los de
energía eléctrica, de gas natural y de agua y servicios sanitarios cuentan con legislaciones específicas en materia de
protección y derechos del usuario y consumidor, que son
aplicadas por sus respectivos entes reguladores. De esta
forma, la garantía que el Estado debe brindar a los consumidores respecto de un pleno ejercicio de sus derechos se
pone en cabeza de los entes gubernamentales creados para
controlar la prestación de los servicios públicos.
Los usuarios de los servicios deben presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica
o ante la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del
Consumidor sea ésta nacional, provincial y/o municipal.
Un informe reciente del defensor del pueblo, Eduardo Mondino, advierte sobre el notable retraso en las
renegociaciones de los contratos de las empresas de
servicios públicos de que se dispuso por ley de emergencia pública de 2002.
Transcurridos más de seis años de la promulgación
de esa ley, sobre 52 contratos por renegociar sólo
está concluido el de AeropuertosArgentina 2000.
Asimismo, el informe señala que el gobierno entrega
millonarios subsidios sin control, que los acuerdos
obligaron a varias provincias a pagar la electricidad un
50% más cara que en Buenos Aires y que la inmensa

mayoría de las compañías mantuvo su reclamo ante
los tribunales arbitrales internacionales.
Según el informe del defensor del pueblo, se concluye
que el proceso de renegociación de contratos de servicios
públicos, en los últimos seis años, ha sido a todas luces
inconstitucional a partir de la aprobación de múltiples
contratros. A su vez, los acuerdos alcanzados según las
previsiones de la Ley de Emergencia Pública son prácticamente nulos. Eso deja en evidencia una fragilidad
jurídica de gran magnitud, sobre todo por tratarse de servicios públicos que son fundamentales para el desarrollo
económico del país. La falta de renegociación afecta en
forma clara y directa ese desarrollo.
Tal como se desprende del informe de Mondino, el
estado de los servicios públicos, a partir de esa falta
de renegociación de los contratos, se encuentra deteriorado. Ni siquiera la prestación de éstos por parte del
Estado ha mejorado su calidad. Es de esperar que las
autoridades nacionales adopten las medidas necesarias
para revertir esta situación en el menor plazo posible,
para reestructurar los servicios de manera seria y transparente, brindar más y mejores servicios, y proteger
definitivamente los derechos de los usuarios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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 a esta Honorable
Cámara, acerca de los siguientes puntos relacionados
con la regulación y control de los servicios públicos.
1. Nómina de organismos de regulación y control
de servicios públicos que se encuentren actualmente
en funcionamiento.
2. Métodos con los que llevan a cabo la fiscalización
y control, así como la frecuencia con que se realizan
dichos controles y/o inspecciones.
3. Listado de las anomalías o irregularidades encontradas en los últimos dos años en las empresas
prestadoras de servicios públicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
73
(Orden del Día Nº 1.448)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
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de la señora senadora Sonia Escudero, registrado bajo
el número S.-4.187/08, declarando de interés la declaratoria aprobada por el Parlatino en la Conferencia
Interparla-mentaria “¿Qué leyes para qué Estado?”, en
el marco del XIII Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de diciembre de 2008.
Teresita N. Quintela. – Blanca I. Osuna. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
A. H. Guinle. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Emilio A. Rached. – Nanci M.
A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo la declaratoria aprobada por los parlamentarios de América
Latina y el Caribe, convocados por el Parlamento
Latinoamericano (Parlatino), en la Conferencia Interparlamentaria “¿Qué leyes para qué Estado?”, en
el marco del XIII Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública, realizada en Buenos Aires, los días 6 y 7 de
noviembre de 2008.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Conferencia Interparlamentaria realizada en el marco del Congreso Internacional sobre la
Reforma del Estado y de la Administración Pública,
y después de haber vivido la crisis financiera de un
capitalismo especulativo que generó colosal estallido,
causando pérdida de activos y recesión, es que aprendimos que a nuestro continente debemos pensarlo por
nosotros mismos.
Es claro también, después de esta crisis, que la
práctica política en esta “sociedad democrática” no
consiste en defender los derechos de la ciudadanía, sino
más bien en constituir a los ciudadanos en un terreno
precario y siempre vulnerable. Evidentemente para
lograr mayor empleo, igualdad, inclusión y calidad de
vida para el conjunto, se requiere de un rol del Estado
más amplio, interventor y regulador. Porque justamente
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lo que se prueba es que el mercado por sí solo tiende a
promover la desigualdad y las crisis estructurales.
Lo cierto es que la emergencia de un modelo de
desarrollo basado en la inclusión y la justicia social
ha empezado a dar lugar a la revisión de las acciones
y omisiones institucionales de la década de los 90; así
como de los marcos legales que sustentaron las privatizaciones de los servicios públicos, la desregulación
de las actividades económicas entre otras cuestiones
centrales. La necesidad de fortalecer el Estado es un
viraje en la agenda legislativa de las naciones de la
región.
A decir de García Delgado, un rol estatal no visto
desde una perspectiva estatalista, sino nutrido de la
importancia de la concertación, de la articulación
público-privado, de nuevas formas de planificación
con actores de la sociedad civil: de visiones estratégicas compartidas. Que considere la necesidad de la
reconstrucción del Estado para el bien común (tanto
en los aspectos institucionales, de recursos y en las
capacidades regulatórias) y que abordar estas cuestiones es un aspecto básico para poder incidir también en
la reconstrucción económica, social y educativa que
nuestros paises necesitan.
Para defender mejor nuestra industria y empleo en
la actual crisis, como para incidir en las decisiones
y regulaciones globales, la coordinación de políticas y la profundización del proceso de integración
regional, es imprescindible generar legislación y
coordinación de políticas, tanto en lo productivo,
energético, financiero, comercial y tecnológico para
promover un desarrollo que no sea sólo exportación
de productos de escaso valor agregado.
La coordinación de políticas permitiría, a su
vez, extender nuestra voz en los foros políticos y
económicos internacionales, de manera de extender
nuestras capacidades y proteger nuestros procesos de
democratización e inclusión social frente a la crisis.
Esto no implica proteccionismo, hoy mucho menos
posible, sino una inserción inteligente en el reordenamiento global.
Es por ello, y como bien dice la declaratoria,
los parlamentarios de América Latina y el Caribe
acompañamos a nuestros pueblos aprobando las
leyes que necesitan este modelo de desarrollo y el
fortalecimiento y la democratización de nuestros
Estados. Estamos preocupados en saber qué leyes
debemos aprobar, pero sobre todo para qué Estado,
que no puede ser otro que el Estado de la revalorización de la política y la democracia, la inclusión y
la justicia social.
Señor presidente, la crisis internacional permite
sacar algunas enseñanzas desde una mirada desde
el sur, tanto para reelaborar una ética del desarrollo
situada que nos dé visión y motivación para legislar
con justicia, y para un Estado orientado a promover
un desarrollo con inclusión social; por ello pido a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo la declaratoria
aprobada por los parlamentarios de América Latina y el
Caribe, convocados por el Parlamento Latinoamericano
(Parlatino), en la Conferencia Interparlamentaria “¿Qué
leyes para qué Estado?”, en el marco del XIII Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado
y de la Administración Pública, realizada en Buenos
Aires, los días 6 y 7 de noviembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
74
(Orden del Día Nº 179)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas pone en conocimiento de las Honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, que
no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta de
inversión correspondiente al ejercicio 2006, debido a
que aún no fue remitido a esta comisión el descargo
correspondiente al informe de auditoría por parte de la
Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de mayo de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – Miguel A. Pichetto. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha aprobado el dictamen elevado por la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración que se transcribe a continuación:
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas pone en conocimiento de las Honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, que

no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta de
inversión correspondiente al ejercicio 2006, debido a
que aún no fue remitido a esta comisión el descargo
correspondiente al informe de auditoría por parte de la
Secretaría de Hacienda.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
75
(Orden del Día Nº 649)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-19/07,
sobre los estados financieros al 31/12/04 y O.V.415/07, sobre los estados financieros por el ejercicio
irregular comprendido entre el 1º/1/05 y el 30/6/06
correspondientes al Programa de Mejoramiento de las
Encuestas de Condiciones de Vida en América Latina
y el Caribe - Convenio de Cooperación Técnica No
Reembolsable BID ATN SF 5.242/RG y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto de los informes sobre los estados financieros al 31/12/04 y sobre los estados financieros por
el ejercicio irregular comprendido entre el 1º/1/05 y el
30/6/06, correspondientes al Programa de Mejoramiento
de las Encuestas de Condiciones de Vida en América
Latina y el Caribe - Convenio de Cooperación Técnica
No Reembolsable BID ATN SF 5.242/RD, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
observada en la resolución AGN 191/07.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-19/07 - Resolución AGN 15/07.
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/04, correspondientes al Programa de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida en
América Latina y el Caribe (MECOVI), parcialmente
financiado con recursos provenientes del Convenio de
Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-5.242/
RG, suscrito el 26/2/98 entre el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y la Nación Argentina.
El programa es llevado a cabo a través del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) por la
Secretaría de Política Económica del Ministerio de
Economía y Producción como organismo ejecutor.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados audi-tados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) La Asesoría Jurídica del INDEC informa que el
2 de diciembre de 2004 el Programa MECOVI - ARGENTINA ha formulado ante la Comisaría 2ª de la
Policía Federal Argentina una denuncia por sustracción
del formulario del cheque 23.975.150, perteneciente
a la cuenta corriente 3.048/63 “M. ECON-50/321INDEC - CCTR N R ATN. 5.242” del Banco de la Nación Argentina sucursal Plaza de Mayo, perteneciente
al programa, que fuera completado por el importe de
$ 35.000,00, fechado el 20 de noviembre de 2004 y
llenado a nombre de una persona ajena al programa. Al
29/9/2006, ni la información sumaria sustanciada por
la dirección de sumarios del Ministerio de Economía
y Producción para deslindar las responsabilidades del
caso, ni la causa judicial 17.606/04 que tramita por ante
el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4,
Secretaría 7, ha podido determinar quién presentó el
cobro y percibió el importe correspondiente al referido
documento. El INDEC ha tomado intervención como
parte querellante en la referida causa judicial, encontrándose la misma en pleno trámite investigativo. Por
otra parte, la Asesoría Jurídica del INDEC informa
que por expediente CUDAP S01:0023831/2005 se
dio cuenta del extravío de cuatro cheques 23.975.014,
23.975.101, 23.975.130 y 23.975.147 pertenecientes
a la misma cuenta 3.048/63. En función de ello se
formuló la correspondiente denuncia policial el 21 de
marzo de 2005 y asimismo a la institución bancaria. El
24/11/2005 a solicitud de los responsables de la cuenta
corriente, el Banco de la Nación Argentina - Sucursal
Plaza de Mayo - informó que los cheques no fueron
presentados al cobro;
b) Tal como se expone en nota 5 a los estados financieros en el ejercicio, el proyecto afectó al cumplimiento de los objetivos del programa, personal permanente
del INDEC, imputándolo como aporte local por los
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importes de sus remuneraciones brutas con contribuciones. Al respecto, sobre dicho rubro se le suministró a la
AGN el listado de personal de la dirección de encuestas
a hogares y la proporción de tiempo dedicado a tareas
vinculadas al proyecto indicando monto de sueldo y
aportes que corresponden a los mismos;
c) En la nota 2 a los estados financieros debe leerse
como efectivo disponible “al 31/12/04”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” a) y b)
precedentes, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del “Programa de
Mejoramiento de las Condiciones de Vida en América
Latina y el Caribe” al 31 de diciembre de 2004, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales en la República Argentina y con los
requisitos establecidos en el Convenio de Cooperación
Técnica No Reembolsable ATN/SF-5.242/RG BID.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolso
emitidas y presentadas al BID por el ejercicio finalizado el 31/12/04, correspondientes al “Programa de Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida en
América Latina y el Caribe” (MECOVI), parcialmente
financiado con recursos provenientes del Convenio de
Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-5.242/
RG, suscrito el 26/2/98 entre el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y la Nación Argentina.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
El programa en nota al estado de solicitudes de
desembolso correspondiente al período 2004 informa
la existencia de una denuncia con fecha 2/12/2003 en
la Comisaría 2ª de la Policía Federal Argentina, con
intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 1 por la sustracción en la caja
chica de $ 380 realizada el 5/5/03, importe rendido
dentro del monto de $ 1.000 (monto total de la caja
chica) en la justificación 19 remitida al banco en el
período 2004.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente
al Programa de Mejoramiento de las Encuestas de
Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe
(MECOVI), Convenio de Cooperación Técnica No
Reembolsable ATN/SF-5.242/RG, se encuentra razonablemente presentado para sustentar las solicitudes de
desembolso emitidas y presentadas al BID durante el
ejercicio finalizado al 31/12/04 de conformidad con los
requisitos establecidos en el citado convenio.
Expediente O.V.-415/07 - Resolución AGN 191/07.
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio irre-
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gular comprendido en “Programa de Mejoramiento
de las Encuestas de Condiciones de Vida en América
Latina y el Caribe” (MECOVI), parcialmente financiado con recursos provenientes del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF-5.242/
RG, suscrito el 26/2/98 entre el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y la Nación Argentina.
El programa es llevado a cabo a través del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) por la
Secretaría de Política Económica del Ministerio de
Economía y Producción como organismo ejecutor.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que la Asesoría Jurídica del INDEC informa que
“…a la fecha sigue tramitando la Causa 17.606/2004,
por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, Secretaría 7, por sustracción del
formulario del cheque 23.975.150, perteneciente a la
cuenta corriente 3.048/63 ‘M. ECON-50/321-INDEC
- CCTR N R ATN. 5.242’ del Banco de la Nación
Argentina - Sucursal Plaza de Mayo, perteneciente
al programa, que fuera completado por el importe de
$ 35.000,00, fechado el 20 de noviembre de 2004 y
llenado a nombre de una persona ajena al programa.
La misma se encuentra en pleno estado investigativo,
habiéndose dispuesto numerosas medidas procesales
tendientes a dilucidar el hecho investigado, sin que a
la fecha se haya identificado a los responsables del
hecho. Se aclara que el señor Ademar P. M. Rivadero
fue procesado, habiéndose decretado con fecha 20 de
diciembre de 2005 la falta de mérito sin perjuicio de
mantenerlo ligado a la causa. Cabe consignar que el
expediente penal continúa en trámite probatorio...”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los
estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Programa de Mejoramiento de las
Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe por
el período irregular comprendido entre el 1°/1/05 y el
30/6/06, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales en la República Argentina
y con los requisitos establecidos en el Convenio de
Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/SF5.242/RG BID.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolso
emitidas y presentadas al BID por el período irregular
comprendido entre el 1º/1/05 y el 30/6/06, correspondientes al Programa de Mejoramiento de las Encuestas
de Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe
(MECOVI), parcialmente financiado con recursos
provenientes del Convenio de Cooperación Técnica No
Reembolsable ATN/SF-5.242/RG, suscrito el 26/2/98
entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
la Nación Argentina.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que si bien en el estado de solicitudes de desembolso no se informan solicitudes de desembolsos ni
justificaciones de anticipos en el período comprendido
entre el 1º/1/05 y el 31/12/06, con fecha 29/10/07 se
realizó la presentación de la justificación final de los
fondos ejecutados (justificación de fondo rotatorio
27 por un importe de USD 163.986,70 –USD 96.775
BID y 67.211,70 Contrapartida local–, quedando a
esa fecha un saldo pendiente del fondo rotatorio de
USD 134.224,98. Sobre el particular, tal como se
señala en nota 6 A. el proyecto procedió a reintegrar
al BID $ 94.023,67 (USD 30.460,90), restando un
remanente para justificar del fondo rotatorio de USD
103.764,07.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente
al Programa de Mejoramiento de las Encuestas de
Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe
(MECOVI), Convenio de Cooperación Técnica No
Reembolsable ATN/SF-5.242/RG, se encuentra razonablemente presentado para sustentar las solicitudes
de desembolso emitidas y presentadas al BID durante
el ejercicio irregular comprendido entre el 1º/1/05 y el
30/06/06 de conformidad con los requisitos establecidos en el citado convenio.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Consultores
Pagos:
1. La mayoría de las facturas son de fecha posterior
a la orden de pago.
2. En el detalle de pagos pendientes de justificación se encuentra incluido un pago a Giacometti por
$ 1.500 de fecha 5/7/04 que ya se encuentra rendido
al BID en la justificación 25.
3. En las órdenes de pago 1.392 a 1.394 los recibos
internos se encuentran con la fecha enmendada sin
salvar.
Estados financieros
1. Durante el período auditado el programa tuvo implementado sólo un sistema para la emisión de un parte
diario de movimientos de fondos, más precisamente
del registro de los movimientos de la cuenta corriente
en pesos del Banco Nación Argentina. Es decir, el
programa carece de un sistema contable orgánico e
integrado.
2. El programa no lleva un registro de los cheques
anulados de sus cuentas corrientes bancarias.
Informe semestral del fondo rotatorio
No se le suministró a la AGN detalle de la diferencia
expresada en el Informe semestral por USD 109.922,78.
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En los considerandos de la resolución de AGN
191/07 la AGN manifiesta que ha podido verificar una
fuerte subejecución de los recursos financieros del proyecto con el consecuente costo financiero e ineficiencia
que ello trae aparejado.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.

de los estados financieros al 31/12/04; O.V.-18/07 y
O.V.-38/08, sobre los estados financieros al 31/12/05
y 31/12/06, respectivamente; correspondientes al Programa de Apoyo a la Recon-versión Empresarial para
las Exportaciones - contrato de préstamo ARG/10/96;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto de los informes sobre los estados financieros al 31/12/04 y sobre los estados financieros por
el ejercicio irregular comprendido entre el 1º/1/05 y el
30/6/06, correspondientes al Programa de Mejoramiento
de las Encuestas de Condiciones de Vida en América
Latina y el Caribe - Convenio de Cooperación Técnica
No Reembolsable BID ATN SF 5.242/RD, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
observada en la resolución AGN 191/07.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
76
(Orden del Día Nº 650)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.432/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (187-S.-06) sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación (AGN) respecto del informe

Reunión 2ª

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe sobre los estados financieros
al 31/12/05 y 31/12/06, correspondientes al Programa de
Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones - contrato de préstamo ARG 10/96 Fonplata.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-432/07
Por resolución de la Honorable Cámara (187-S.-06)
se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo nacional (PEN)
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación (AGN) respecto del informe sobre
los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al
Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial para
las Exportaciones - contrato de préstamo ARG/10/96
Fonplata; incluyendo especialmente los aspectos relativos a la subejecución del referido proyecto.
La AGN efectuó observaciones y recomendaciones
respecto de los siguientes temas:
– Control interno.
– Consultores de la UEP.
– Contratación de coordinadores, grupos de exportadores, módulo A.
– Pasajes y viáticos.
– Gastos operativos UEP.
– Contratación de servicios externos: estudios de
mercado.
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– Guía de desembolsos - Justificaciones.
– Justificaciones de gastos vs. Estado de inversiones
y gastos.
– Aporte local.
– Sobrevaluación de ejecuciones 2004.
– Subejecución del proyecto.
El PEN da respuesta al requerimiento legislativo mediante nota 76/2007 de fecha 23/10/2007. Acompaña
a la misma memorando de fecha 14/3/2007 producido
por la Coordinación General del Programa al cual se
adjunta informe en el cual se detallan las acciones
llevadas a cabo a partir de las observaciones y recomendaciones de la AGN.
En el mismo se efectúa el detalle de las medidas
adoptadas a los efectos de cumplimentar con las observaciones y recomendaciones formuladas por el órgano
de control externo.
Asimismo, cabe señalar que con posterioridad la
AGN ha remitido los informes de auditoría sobre los
estados financieros al 31/12/05 y 31/12/06 en los cuales se reiteran alguna de las observaciones motivo del
presente requerimiento legislativo.
Los informes de auditoría de dichos estados financieros que tramitan por expedientes O.V.S.- 18/07 y
38/08 se tratan a continuación.
Expediente O.V.-18/07 - Resolución AGN

14/07

La Auditoría General de la Nación ha examinado los
estados financieros, por el período comprendido entre el
1° de enero y el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial
para las Exportaciones (PREX), parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
ARG/10/96, suscrito el 9 de septiembre de 1998 entre
la República Argentina y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).
El proyecto es llevado a cabo por la actual Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional del Ministerio de Economía y Producción.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados audi-tados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
Cuadros de seguimiento financiero: la AGN no
contó con estos reportes al 31/12/2005, a efectos de su
comparación con la información que surge de registros
al cierre del ejercicio objeto de auditoría.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Aporte local:
a) El importe total abonado por el proyecto en concepto de comisión de compromiso e intereses, desde el
inicio y hasta el 31/12/2005, asciende a la suma de u$s
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589.965,12. Este monto fue solventado en su totalidad
con recursos del Tesoro nacional.
b) En el ejercicio financiero objeto de auditoría,
además de las transferencias efectuadas por el Tesoro
nacional para solventar los costos de comisión de crédito e intereses, el programa recibió de éste los fondos
de contrapartida local.
c) De la revisión efectuada sobre los estados financieros presentados, la AGN pudo detectar que el
monto de aporte local ejecutado por el proyecto al 31
de diciembre de 2005 (pesos y dólares), excede en el
rubro Contratación Consultores UEP, al importe presupuestado según contrato de préstamo reformulado.
2. Justificaciones:
a) Observaciones efectuadas al 31/12/04, no subsanadas: al cierre del ejercicio 2005, se encuentran sin
subsanar las siguientes observaciones: i) Diferencia de
$ 1.897 justificados de más en el rubro Contratación
Consultores: al respecto, la UEP por memorando del
15/9/05 respondía a la auditoría: “…se efectúo el pago
a la fecha indicada en los papeles de trabajo. Posteriormente se rechazó por la entidad bancaria al beneficiario, se anuló el pago con la desafectación 20040060 y
se emitió un cheque con AP 20040372. Dichos pagos
fueron (ambos) rendidos al Fonplata con lo que se
procederá a regularizar la situación por corresponder
rendirlos una sola vez.”; ii) Gastos financieros no justificados al 31/12/04 por $ 140.117,76. El programa
responde que “…serán rendidos en la próxima justificación a raíz de haberse omitido oportunamente”.
b) Justificaciones de gastos y estado de inversiones
correspondientes al ejercicio 2005: i) De la conciliación efectuada entre las justificaciones de gastos presentadas al Fonplata y los importes que surgen de los
estados financieros, la AGN pudo detectar diferencias
por un total de –64.728,41 (en el caso de las cifras expresadas en dólares) y por un total de –158.012,93 (en
el caso de las cifras expresadas en pesos). Asimismo
el proyecto, al confeccionar las justificaciones, tomó
como fecha de pago la del débito en la cuenta bancaria, a efectos de igualar el criterio utilizado por Fonplata. No obstante en las planillas de Detalle de Pagos
Efectuados, en nota al pie se expresa: “A excepción
de los gastos financieros en los que se utiliza el tipo
de cambio indicado por el Ministerio de Economía,
se utilizó el tipo de cambio vendedor del BCRA del
día anterior al del pago considerando como pago la
emisión de la autorización de pago.”; ii) Conciliación
entre montos totales de las justificaciones presentadas
por el proyecto y confirmadas por Fonplata y el estado
de inversiones luego de la reformulación: del análisis
efectuado sobre las justificaciones aprobadas por el
Fonplata y el total ejecutado al 31/12/05 del estado
de inversiones, la AGN pudo detectar diferencias por
un total de u$s 141.963,40.
3. Diferencia entre el saldo disponible antes y después de la reformulación del proyecto: la AGN advirtió
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que el programa no procedió al ajuste correspondiente
a efectos de la corrección de dichos números, aunque
informa sobre estas diferencias en notas los estados
financieros 2.6.1 y 2.6.2.
4. Estado de inversiones en dólares: en la columna
Total Ejecutado del Aporte Local - Erogaciones en
Exceso, la AGN ha podido detectar la omisión de u$s
193.120,40 correspondiente a la cuenta Diferencia por
Tipo de Cambio Anterior.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expresado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas” 1 c), 2, 3 y 4 precedentes, los estados
financieros y notas anexas así como la información
financiera complementaria, exponen razonablemente
la situación financiera del Programa de Apoyo a la
Reconversión Empresarial para las Exportaciones al
31 de diciembre de 2005, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo ARG-10/96 Fonplata de fecha 9/9/98 y el
acuerdo modificatorio de fecha 21/1/2003.

Reunión 2ª

El proyecto es llevado a cabo por la actual Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y
Producción.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:

La Auditoría General de la Nación ha examinado los
estados financieros, por el período comprendido entre el
1° de enero y el 31 de diciembre de 2006, correspondientes al Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial
para las Exportaciones (PREX), parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
ARG/10/96, suscrito el 9 de septiembre de 1998 entre
la República Argentina y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

1. Relevamiento general del proyecto: finalizada la
etapa de reformulación del proyecto llevada a cabo
en los ejercicios 2001 y 2002, con fecha 4/11/02 el
director ejecutivo del Fonplata informó que por resolución RD 107-998/2002, se aprobó la reformulación
del programa, sujeto a determinadas condiciones a
introducir en un acuerdo modificatorio. Por nota SE/
ARG 6/2003 del 4/2/03, el Fonplata comunica al
Ministerio de Economía y Producción, que la fecha
de entrada en vigencia del acuerdo modificatorio al
contrato de préstamo ARG 10/96, se registra a partir
del 21 de enero de 2003. En el ejercicio 2005 se
introdujo una modificación al anexo A del contrato
de préstamo, referida a la reasignación del saldo de
financiamiento pendiente de ejecución, por fuente
y por rubro presupuestario. El Fonplata mediante
nota SE/ARG-141/2005 del 16/6/05, otorgó su no
objeción a la citada reformulación, siendo esta última ratificada por el Ministerio de Economía y Producción a través de nota MEyP 127/05 del 25/7/05.
Durante el ejercicio 2006 el proyecto se abocó a la
ejecución de las actividades aprobadas por el organismo financiador. A continuación la AGN detalla
el cumplimiento contractual producido durante el
ejercicio 2006:

a) Monto del financiamiento: se mantiene el monto
original del préstamo de u$s 4.000.000. Al respecto,
la AGN verificó que el Fonplata giró durante el presente ejercicio el monto pendiente de desembolsar
al cierre del ejercicio anterior, u$s 555.463,43, no
quedando ningún importe pendiente de desembolsar
al 31/12/06.
b) Monto pendiente de desembolso: el siguiente cuadro detalla el monto total desembolsado por Fonplata
al 31/12/2006:
c) Monto pendiente de justificación: con relación
al importe pendiente de justificación que surge de la
nota Fonplata SE/ARG-047/07 del 5/2/07 por u$s

224.984,37; cuya verificación fue llevada a cabo
por la auditoría, la UEP a través del memorando del
11/12/07 informó que el saldo correspondiente a la
Fuente de Financiamiento 22 de u$s 224.984,37, fue
transferido al organismo financiador el día 26/4/07
mediante nota 27/2007. Cabe destacar que el monto
correspondiente al total justificado y aprobado por
Fonplata al 31/12/06 (u$s 3.775.015,63), surge de
incorrectas valuaciones del total de las inversiones en
pesos justificadas, ya que dicho organismo, utiliza el
TC vigente a la fecha de los correspondientes débitos
bancarios. Por esta razón, los importes convertidos a
dólares por el proyecto en las mismas justificaciones y

Expediente O.V.-38/08 - Resolución AGN

41/08
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expuestos como inversiones en los pertinentes estados
(u$s 3.877.019,79), difieren con lo que finalmente
aprueba el Fonplata. Si bien el importe total de inversiones según Fonplata al 31/12/06 (u$s 3.775.015,63)
es incorrecto, el expresado en los distintos estados
emitidos por el proyecto a esa misma fecha (u$s
3.877.019,79) también es erróneo, toda vez que utiliza
a efectos de la conversión de las aplicaciones de pesos
a dólares, el TC BNA del día anterior a la fecha de la
autorización de pago o emisión del cheque y no el de
las efectivas cancelaciones de las obligaciones.
Cuadros de seguimiento financiero: la AGN tuvo a
la vista tales reportes elaborados en distintas fechas del
ejercicio 2006, no contando con dichos instrumentos
con datos al 31/12/2006, a efectos de emitir una opinión basada en información actualizada al cierre del
ejercicio objeto de auditoría.
d) Criterios de valuación: el proyecto, a través
de nota 2.1 a los estados financieros al 31/12/2006,
expresa que las inversiones abonadas en pesos se
exponen en dólares estadounidenses, utilizando el
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina vigente al cierre del día anterior a la
fecha de pago, considerando pago la emisión del
correspondiente cheque. Al respecto, la AGN repite
lo expresado en el memorando dirigido a la dirección
del programa por el ejercicio cerrado el 31/12/05:
“...una obligación se considera cancelada, cuando
el acreedor recibe del deudor el pago en cualquiera
de sus formas (efectivo, cheque, acreditación en
cuenta, etcétera) entregando la correspondiente
constancia de ese acto [...] y es ese momento el que
debe tomarse como válido a efectos de la aplicación
del criterio de lo ‘percibido’ [...]”. Por lo expresado
precedentemente, el monto de las inversiones en
dólares expuestos en los estados financieros, se
encuentra incorrectamente valuado.
e) Inspección y vigilancia: se mantiene el monto
original de u$s 45.000. Durante el ejercicio 2006 no
se debitaron recursos del préstamo por este concepto.
El ítem se agotó en el ejercicio 2005.
f) Plazo para la ejecución de las actividades previstas en la reformulación: “Las actividades serán
ejecutadas en un período máximo de 20 meses,
contados a partir de la fecha de inicio material”. En
un principio, el término de duración de 20 meses era
desde el 20/2/03 al 20/10/04; ahora bien, a raíz de
la ampliación del plazo para el último desembolso
al 9/1/06, la Unidad de Gestión informa a la AGN,
que la Dirección de Organismos Internacionales les
comunicó verbalmente que el acuerdo modificatorio
para ampliación de nuevo plazo se encuentra próximo a la aprobación, agregando que “…es lógico
suponer que las actividades se desarrollarán durante
tres meses más a partir del 9/1/06, toda vez que los
desembolsos se efectúan para afrontar los gastos
de los siguientes noventa días”. A través de nota
DNPOIC 1.009 del 30/9/05, el director nacional so-
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licitó ante el Fonplata una ampliación del plazo para
el último desembolso por un período de seis meses,
contados a partir del 9/1/06. Dicha ampliación fue
aprobada. Al respecto, la Unidad Ejecutora informa
que la ampliación de la fecha es para el último desembolso y no se refiere específicamente a la fecha
de ejecución (9/10/06). No obstante, señala que
actualmente la ejecución del programa es solventada
con recursos de Aporte Local. Asimismo, expresa
que la prolongación de la ejecución tiene sobre todo
la intención de continuidad entre un préstamo y el
inicio del nuevo préstamo ARG-18/2006 y la necesidad técnica de no interrumpir la administración
del portal por cuestiones técnicas-administrativas
y de no desvincular al equipo de trabajo que viene
haciendo esta tarea desde hace tres años. Por último,
señala que se encuentra trabajando en el cierre de las
actividades comprometidas antes del 9/7/06 y que
se terminaron de ejecutar después de dicha fecha.
Asimismo, a partir de octubre de 2006, se envió al
Fonplata una solicitud para realizar actividades con
cargo al nuevo préstamo, por lo que desde ese mes,
todas las actividades desarrolladas se realizaron con
cargo al nuevo préstamo. Los montos desembolsados
de Aporte Local serán reembolsados con cargo al
financiamiento una vez cumplidas las condiciones
previas del nuevo préstamo ARG-18/2006. Todas
estas acciones son consensuadas con Fonplata,
que ha considerado el programa como modelo de
actividades en beneficio para las Pymes y está promoviendo la réplica del mismo entre los países de
la cuenca del Plata. La UEP, a través del informe
trimestral (julio/septiembre de 2006) señaló que
“Durante este período se terminaron de realizar las
actividades comprometidas con anterioridad y sus
respectivos pagos”.
g) Plazo para desembolsos: “Los recursos del financiamiento deberán ser desembolsados dentro del plazo
de 28 meses contados a partir del 9 de marzo 2002”. Por
resolución RD 1.096 del 20/12/05 del director ejecutivo
del Fonplata, se prorrogó el plazo para los desembolsos
hasta el 9/7/06. Cabe señalar que el último desembolso
se efectuó el 27/4/06.
h) Plazo de amortización: “El préstamo deberá
ser totalmente amortizado por el prestatario en 8
cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible
iguales, la primera de las cuales deberá pagarse a
los 6 meses de la fecha de vencimiento del plazo
para desembolsos”. El pago de la primera cuota
de amortización quedó determinado por la citada
resolución RD 1.096/2005 del 20/12/05 del director
ejecutivo del Fonplata, para el día 9/1/07, ello en
virtud de la prórroga conferida por Fonplata para el
último desembolso (9/7/06).
i) Informes semestrales relativos a la ejecución del
proyecto: “El prestatario [...] presentará a Fonplata los
informes que se indican a continuación: a) Dentro de los
60 días siguientes a cada semestre calendario o en otro
plazo que las partes acuerden, los informes relativos a la
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ejecución del proyecto conforme a las pautas que sobre
el particular le envíe a Fonplata al Organismo Ejecutor”.
El proyecto mediante memorando del 3/11/07, adjunta
el informe trimestral de gestión (julio-septiembre de
2006) emitido el 28/9/06, dirigido a la Dirección de Organismos Internacionales de Créditos, mediante el cual
pone en su conocimiento los siguientes puntos: “Durante
el presente trimestre, el 9 de julio se cumplió la fecha
para el último desembolso del préstamo”. “Durante
este período se terminaron de realizar las actividades
comprometidas con anterioridad y sus respectivos pagos”. Asimismo, se efectúa un detalle de las actividades
llevadas a cabo durante dicho trimestre.
2. Componentes del proyecto: la finalidad del
programa es lograr el incremento de exportaciones
pymes radicadas en el país. Dicho propósito se logrará
mediante la ejecución de cuatro componentes. Los tres
primeros destinados (como subsistemas) a recopilar y
ordenar la información sobre exportaciones vinculadas
a las pymes y difundirla entre interesados nacionales
y del extranjero y el cuarto, a implementar y operar la
Unidad Ejecutora (coordinación de los tres subsistemas
en un sistema integrado de información).
Ejecución del proyecto durante el ejercicio 2006:
durante el ejercicio 2006 se llevó a cabo el plan de actividades aprobado por el Fonplata. Asimismo, la UEP
informó por memorando del 13/12/07 que “…a solicitud
de Fonplata, el 9 de diciembre de 2006, se realizó ante
el directorio ejecutivo de Fonplata y funcionarios del
Ministerio de Economía, una presentación de los obje-

Fecha

tivos y resultados del programa ARG-10/96. Asimismo,
se invitó a los funcionarios que manejan el tema pymes
de los otros cuatro países (Uruguay, Brasil, Paraguay y
Bolivia)”. “Se expuso ante ellos los objetivos del programa, dificultades y problemáticas que abordamos para
llevarlo a cabo y resultados obtenidos […] a efectos que
los otros países vean lo que el programa había logrado
en beneficio de las pymes exportadoras y lo puedan
replicar en sus países, para lo que Fonplata les daría
el financiamiento y la UE del préstamo ARG-10/96, el
apoyo logístico de la experiencia y documentos que les
pudieran servir”. Respecto el cierre financiero, acotan
que los fondos correspondientes al Aporte Local se terminaron de desembolsar en el primer trimestre de 2007.
Fonplata necesita que se realice la auditoría de 2007 para
proceder al cierre financiero del préstamo.
3. Aporte Local:
a) Las cifras totales abonadas por el proyecto en
concepto de “Comisión de compromiso” e “Intereses”,
desde el inicio del mismo y hasta el 31 de diciembre
de 2006, ascienden a la suma de u$s 821.741,82. Este
importe fue solventado en su totalidad con recursos del
Tesoro nacional.
b) En el ejercicio financiero objeto de auditoría,
además de las transferencias efectuadas por el Tesoro
nacional para solventar los costos de comisión de
crédito e intereses, el programa recibió de éste, los
fondos de contrapartida local detallados en el cuadro
que continúa:

Instrumento

24/2/06
Expediente 46.897/2006
21/6/06
Expediente 183.023/2006
22/8/06
Expediente 271.303/2006
17/11/06
Expediente 392.522/2006
19/12/06
Expediente 392.522/2006
    Total		
4. Subejecución:
Es dable señalar que, de los u$s 4.800.000 (Costo
total del programa) al 31/12/06, es decir casi ocho
años después de comenzado el proyecto, el monto
acumulado de ejecución de fuentes 11 y 22, según los
estados financieros analizados, asciende a la cifra de
u$s 4.710.312,35 (98,13 %). En tanto, durante el ejercicio 2006 se ejecutaron u$s 1.038.222,20.
La totalidad de las ejecuciones consignadas en el último cuadro, fueron afrontadas con recursos de Aporte

Importe en u$s

10.297,03
56.205,33
70.443,54
65.167,81
32.711,81
234.825,52

Local. En virtud de ello, el monto de ejecución de esta
fuente al 31/12/06 (u$s 1.468.604,61), supera al importe presupuestado (u$s 800.000) en u$s 668.604,61.
Cabe señalar que las condiciones originales de este
proyecto establecían un plazo total para las ejecuciones de 24 meses, a partir del inicio material que tuvo
lugar el 10/5/1999; es decir, el programa debía estar
totalmente ejecutado al 10/5/2001.
a) El monto total ejecutado al 31/12/06, se materializó en los siguientes componentes de inversiones
y gastos:
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Importe u$s

Incidencia s/total

Comentarios

Gastos financieros

448.883,35

9,53 %

Bienes y servicios

2.521.389,31

53,53 %

Inversiones desde el inicio.

Consultores

1.148.207,10

24,38 %

Contrataciones para la Unidad Ejecutora.

Gtos. operat. UEP

226.290,65

4,80 %

Pasajes, viáticos y varios.

Imprevistos

365.541,94

7,76 %

Diferencias de cambio.

4.710.312,35

100,00 %

Total

5. Justificaciones:
a) Del análisis de las justificaciones de gastos del
ejercicio 2006 y los movimientos de dicho ejercicio
según estados financieros expresados en dólares estadounidenses y en pesos al 31/12/06, la AGN detectó
diferencias por un total de 14.828,23 (en el caso de las
cifras expresas en dólares estadounidenses) y un total de
–144,49 (en el caso de las cifras expresadas en pesos).
b) Confección de las justificaciones: la AGN pudo
verificar que el proyecto elabora las Justificaciones
del Fondo Operacional que presenta al Fonplata de
la siguiente forma: i) Se detallan todos los gastos
efectuados en pesos y en dólares y se expone el tipo
de cambio utilizado a efectos de su conversión; ii) Por
su parte, en la columna “Débito Bancario” se detallan
las fechas en que se debitaron efectivamente cada uno
de los importes en la cuenta bancaria; iii) Los tipos de
cambio tomados, no corresponden a las fechas de débito expuestas, son los utilizados a efectos de practicar la
conversión de los estados financieros de pesos a dólares
y iv) Al pie de los formularios de justificaciones en nota
expresan: “Se utilizó el tipo de cambio vendedor del
BCRA del día anterior al del pago considerando como
pago la emisión de la autorización de pago”.
6. Diferencia entre el saldo disponible pendiente de
desembolsar antes y después de la reformulación del
proyecto aprobada el 4/11/2002 por RD 107-998/2002:
conforme la diferencia detectada entre el saldo disponible antes y después de la reformulación y comunicada
oportunamente al proyecto en ocasión de las auditorías de estados financieros de ejercicios anteriores, el
programa respondió para los ejercicios finalizados el
31/12/2003 y 31/12/2004 “…De la diferencia detectada
de u$s 39.580,87, corresponden u$s 39.383,35 a pagos
de cuotas de comisión de compromiso y a intereses
de ejecución no considerados en el momento de la
reformulación. La diferencia restante (u$s 197,52) y
la diferencia en el saldo disponible de Fonplata de
u$s 813,99, no pudieron ser identificadas al momento
de la apertura del estado en sus fuentes”. En tanto, el
comentario vertido por la UEP respecto de idéntica
observación efectuada por la AGN correspondiente al
ejercicio 2005, fue “…Se acepta la observación efectuada. El monto del presupuesto para la reformulación
fue verificado por el Fonplata sobre sus conciliaciones
en relación a las justificaciones remitidas y aproba-
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Intereses, comisión de crédito, FIV.

Ejecutado acumulado al 31/12/06.

das”. La AGN advierte que el programa no procedió a
efectuar el/los ajuste/s correspondiente/s a efectos de
regularizar la situación planteada.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expresado en “Aclaraciones previas” 1 c) y
excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas”
1 d), 5 y 6, los estados financieros y notas anexas,
así como la información financiera complementaria,
exponen razonablemente la situación financiera del
Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial
para las Exportaciones al 31 de diciembre de 2006, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo ARG-10/96
Fonplata de fecha 9/9/98 y el acuerdo modificatorio de
fecha 21/1/2003.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anterioriores no
subsanadas al 31/12/06
Cuadros de seguimiento financiero: la AGN no contó
con estos reportes al 31/12/2006, a efectos de emitir
una opinión basada en información actualizada al cierre
del ejercicio objeto de auditoría.
La AGN recomienda arbitrar los medios para acordar
con Fonplata la metodología a aplicar para estos fines,
de manera tal que, tanto el programa como el organismo financiador, cuenten con información financiera de
corte al cierre de cada ejercicio económico.
Criterios de valuación: el proyecto, a través de nota
2.1 a los estados financieros al 31/12/2006, expresa
que las inversiones abonadas en pesos se exponen en
dólares estadounidenses, utilizando el tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al
cierre del día anterior a la fecha de pago, considerando
pago la emisión del correspondiente cheque. Al respecto, la AGN recuerda que en memorando a la dirección
del programa por el ejercicio cerrado el 31/12/05 reitera: “...una obligación se considera cancelada, cuando
el acreedor recibe del deudor el pago en cualquiera de
sus formas (efectivo, cheque, acreditación en cuenta,
etcétera) entregando la correspondiente constancia
de ese acto, es decir, el pertinente recibo y es ese
momento, el que debe tomarse como válido a efectos
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de la aplicación del criterio de lo “percibido”; ya que
la realización de la autorización de pago, sólo explica
el devengamiento de los servicios recibidos y no la
cancelación de las obligaciones contraídas”. Por lo
expresado precedentemente, el monto de las inversiones en dólares expuesto en los estados financieros, se
encuentra incorrectamente valuado, dado que se siguió
empleando una metodología errónea a efectos de la
conversión de las aplicaciones de pesos a dólares.
La AGN recomienda efectuar las gestiones que sean
necesarias ante los funcionarios responsables del sistema UEPEX, a efectos de acordar con éstos, modificar el
momento en que dicho sistema considera “pagadas” las
obligaciones contraídas, ya que para la AGN, ese momento es el de la recepción por parte del programa, del
recibo cancelatorio de tales obligaciones. Los dichos de
la presente recomendación, se hacen extensivos para
Fonplata, teniendo en cuenta el momento considerado
como fecha de pago por el organismo financiador.
Justificaciones
a) Del análisis de las justificaciones de gastos del
ejercicio 2006 y los movimientos del ejercicio según
estados financieros expresados en pesos y en dólares al
31/12/06, la AGN detectó las diferencias mencionadas
en el punto 5 a) del apartado “Aclaraciones previas”
expuesto precedentemente.
b) La AGN reitera lo observado en el punto 5 b) del
apartado “Aclaraciones previas” respecto de la elaboración de las Justificaciones del Fondo Operacional que
presenta al Fonplata.
La AGN recomienda efectuar los controles de calidad pertinentes, a efectos de evitar errores como los
aquí comunicados.
Diferencia entre el saldo disponible (por desembolsar) antes y después de la reformulación del proyecto
aprobada el 4/11/2002 por RD 107-998/2002: conforme la diferencia detectada entre el saldo disponible
antes y después de la reformulación y comunicada
oportunamente al proyecto en ocasión de las auditorías de estados financieros de ejercicios anteriores, el
programa respondió para los ejercicios finalizados el
31/12/2003 y 31/12/2004 “…De la diferencia detectada
de u$s 39.580,87, corresponden u$s 39.383,35 a pagos
de cuotas de comisión de compromiso y a intereses
de ejecución no considerados en el momento de la
reformulación. La diferencia restante (u$s 197,52) y
la diferencia en el saldo disponible de Fonplata de
u$s 813,99, no pudieron ser identificadas al momento
de la apertura del estado en sus fuentes”. En tanto, el
comentario vertido por la UEP respecto de idéntica
observación efectuada por la AGN correspondiente al
ejercicio 2005, fue “…Se acepta la observación efectuada. El monto del presupuesto para la reformulación
fue verificado por el Fonplata sobre sus conciliaciones
en relación a las justificaciones remitidas y aprobadas”. La AGN advierte que el programa no procedió a

efectuar el/los ajuste/s correspondiente/s a efectos de
regularizar la situación planteada.
La AGN recomienda acordar con Fonplata el cambio
de los saldos disponibles tomados erróneamente en la nueva matriz de financiamiento, luego de la reformulación, a
efectos de regularizar los saldos al inicio de la misma.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe sobre los estados financieros
al 31/12/05 y 31/12/06, correspondientes al Programa de
Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones - contrato de préstamo ARG 10/96 Fonplata.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Salud a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
77
(Orden del Día Nº 651)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.593/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (162-S.-06) sobre aspectos observados por la Auditoría General de la Nación (AGN)
de los estados financieros al 31 de diciembre de 2004;
O.V.-510/06, sobre los estados financieros al 31-12-05
y O.V.-39/08, sobre los estados financieros al 31-1206; correspondientes al Proyecto de Protección contra
Inundaciones - convenios de préstamo 4.117-AR BIRF
y 3.830 JEXIM; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-05 y 31-12-06, correspondientes
al Proyecto de Protección contra las Inundaciones
- convenios de préstamo 4.117-AR BIRF y 3.830
JEXIM.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-593/07
El Honorable Congreso de la Nación, mediante
resolución de ambas Cámaras (162-S.-06) de fecha
11-10-2006, se dirigió al Poder Ejecutivo nacional
(PEN) solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por
la Auditoría General de la Nación (AGN), referente a
los estados financieros al 31-12-04 correspondientes
al Proyecto de Protección contra las Inundaciones
- convenios de préstamo 4.117 AR BIRF y 3.830
JEMIX (Banco de Exportaciones e Importaciones
del Japón).
Las principales observaciones y recomendaciones
efectuadas por la AGN estaban referidas a los siguientes aspectos:
– Discrepancia entre la información expuesta
en la columna “Ejecución - JEXIM” con la informada por la BIRF, del orden de u$s 383.908,94.
– Sistema contable - Registros.
– Falencias administrativas.
– Sistema informático.
El Poder Ejecutivo nacional da respuesta al requerimiento parlamentario por nota 1/2008 de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de fecha 8-1-08. Adjunta a
la misma obra la nota UCPyPFE 24.637 del 27-6-07
producida por el coordinador ejecutivo de la UEC
Préstamo BIRF 7301/AR.
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En la misma se expresa lo siguiente:
– El programa finalizó el 30-6-06.
– La ejecución física del programa fue del 100 %.
– La AGN ha entregado el informe de auditoría de
los estados financieros correspondientes al ejercicio
2005, el mismo cuenta con dictamen aceptable de
dicho organismo.
Asimismo, respecto del sistema contable, informa
que en la actualidad se encuentra implementado un
sistema de gestión integral en el cual se cubren las
falencias del sistema anterior, como por ejemplo las
observadas en su momento por la AGN y expuestas
en el presente informe.
Respecto de las observaciones referidas al sistema informático, señala que no se han producido
pérdidas de datos en la transferencia de datos entre
las provincias (Subunidades Provinciales contra la
Emergencia - SUPCE) y la Subunidad Central de
Coordinación para la Emergencia (SUCCE); lo único que pudo existir es una desactualización entre la
SUCCE y una provincia determinada, al no estar los
sistemas on line. Destaca, además, que se ha tomado
nota de la observación referida a rutinas de control
de validación de datos.
Por otra parte, informa sobre las medidas adoptadas
para superar las falencias administrativas indicadas
por la AGN en la SUPCE Buenos Aires y la SUPCE
Entre Ríos.
Cabe destacar que no se ha dado respuesta a lo observado por la AGN respecto de la discrepancia entre
la información expuesta en la columna “Ejecución
- JEXIM” con la informada por el BIRF, del orden
de u$s 383.908,94; situación que se mantiene en los
informes de la AGN correspondientes a los estados
financieros al 31-12-2005 y 31-12-2006, que son tratados a continuación.
Expediente O.V.-510/06 - Resolución AGN 213/06
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros, por el ejercicio 9 finalizado
el 31-12-05, correspondientes al Proyecto de Protección contra las Inundaciones, llevado adelante a través de la Subunidad Central de Coordinación para la
Emergencia (SUCCE) en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
parcialmente financiado a través de los convenios de
préstamo 3.830 y 4.117-AR, suscritos el 18-3-97 y
el 17-4-97 entre la Nación Argentina y el Banco de
Exportaciones e Importaciones del Japón (JEXIM)
y con el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
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a) Respecto a la información expuesta en la columna “Ejecución JEXIM” por u$s 29.129.232 del “Estado
de origen y aplicación de fondos del período consolidado, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2005 y del ejercicio anterior, expresado en pesos”,
la AGN observó una discrepancia de u$s 383.908,94
con la informada por el BIRF, que a octubre de 2004
ascendía a u$s 28.745.323,06. En la misma fuente del
banco se señala como fecha de cierre del préstamo
JEXIM el 30-6-02, cancelándose así el saldo pendiente
de desembolso de u$s 91.254.676,94 sobre el total del
préstamo (u$s 120.000.000). Con fecha 10 de enero de
2002 el Banco de Exportaciones e Importaciones del
Japón (JEXIM) notificó al Ministerio de Infraestructura
y Vivienda que, debido a la situación que atraviesa la
República Argentina, éste deberá suspender los desembolsos solicitando la remisión de una carta que cancele
el último pedido de fondos, fechada el 28 de noviembre
de 2001. No obstante lo expuesto, el proyecto continuó
utilizando los fondos de la cuenta especial y remitió
las solicitudes 27 a 32 por un total de u$s 4.689.719,67
procesados por el banco. Al presente la cuenta bancaria
que se utilizó para recibir los fondos del JEXIM aún
se encuentra abierta;
b) La carta de abogados de la SUPCE - Chaco,
remitida por nota 175 de fecha 14-8-06, en “2. Otras
situaciones” señala que “…en el mes de septiembre de
2004 se inicio por ante el Juzgado Civil y Comercial de
la 6ª nominación de esa ciudad, una acción de amparo
por parte de una veintena de personas que ocupaban
ilegalmente un grupo de viviendas que se encontraban
en la traza de la defensa, y que fueron expropiadas
por parte de la provincia de Chaco”. La finalidad o
el objeto de esta acción era detener la ejecución de
las defensas definitivas contra las inundaciones, sos-

teniendo que dicha construcción atentaría con lo que
ellos llamaban “casco histórico de Barranquera”. “La
jueza interviniente rechazó tal acción de amparo, pero
inentendiblemente, ordenó a la provincia del Chaco
que garantice el derecho a la vivienda a las personas
que iniciaron la acción. Esto llevó a que la provincia,
a través del subprograma de viviendas, construyera
un grupo de viviendas las cuales fueron adjudicadas a
estas personas, sin perjuicio que la medida ha sido apelada por ambas partes, estando pendiente de resolución
en la Cámara Contenciosa Administrativa, que entiende
en la apelación”. Esta circunstancia llevó a que la
provincia se tenga que apartar de los procedimientos
establecidos para la construcción de viviendas, ya que
como se desprende de los vouchers éstos no reflejan el
nombre del beneficiario;
c) Tal como se señala en notas 5 y 6 a los estados
financieros, en el rubro Capital Adeudado (BIRF) de
los estados “Balance general consolidado al 31 de
diciembre de 2005 expresado en pesos” y “Balance
general desagregado por provincia al 31 de diciembre
de 2005 y del ejercicio anterior, expresado en pesos”,
se expone el total desembolsado por el Banco Mundial
al proyecto al 31-12-05.
u$s

d) Según lo expuesto por nota 7 el programa
financió obras en la provincia de Entre Ríos por un
total de $ 9.533.164,55 que, de acuerdo a la enmienda
firmada con fecha 19-4-05 por decreto 342/05, deben
ser incorporadas dentro de un componente nuevo en el
programa BIRF 4.093/OC-AR reintegrándose la totalidad de los fondos desembolsados a la cuenta especial
BIRF 4.117, con fecha 30-6-05 y 1-7-05, quedando así
regularizada la situación a la fecha.
En opinión de la Auditoría General de la Nación
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” a) y b)
y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” c),
los estados financieros e información financiera com-

plementaria presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación financiera del Proyecto de
Protección contra las Inundaciones al 31 de diciembre
de 2005 así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales en la República Argentina
y con los requisitos establecidos en los convenios de
préstamo 4.117-AR BIRF y 3.830 JEXIM del 17-4-97
y el 18-3-97, respectivamente.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los estados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos

Total desembolsado al 31-12-05
	  s/BIRF..................................................... 154.267.304,79
Amortizaciones acumuladas (nota 6)..........
70.000.000,00
Deuda neta con el banco..............................
84.267.304,79
Saldo que no quedó reflejado –proporcionalmente– en los
estados financieros del proyecto.

Asimismo, respecto a lo informado en el último
párrafo de la citada nota 6 se señalan las siguientes
discrepancias:
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y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31-12-05, correspondiente al Proyecto de
Protección contra las Inundaciones en la parte financiada a través del convenio de préstamo 4.117-AR BIRF
de fecha 17-4-97 y su modificación.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente al
Proyecto de Protección contra las Inundaciones presenta
razonablemente la información para sustentar los estados
de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
que fueron emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 31-12-05 de conformidad
con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.117-AR BIRF del 17-4-97 y su modificación.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31-12-05,
correspondiente a la cuenta especial del Proyecto de
Protección contra las Inundaciones, convenio de préstamo 4.117-AR, suscrito el 17 de abril de 1997 entre la
República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y su modificación.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Protección contra las Inundaciones al 3112-05, así como las transacciones realizadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las
estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en
la cláusula 2.02 (b) y anexo 5 del convenio de préstamo
4.117-AR BIRF de fecha 17-4-97 y su modificación.
Expediente O.V.-39/08 - Resolución AGN 42/08
La Auditoría General de la Nación ha examinado los
estados financieros, por el ejercicio 10 finalizado el 31-1206, correspondientes al Proyecto de Protección contra las
Inundaciones, llevado adelante a través de la Subunidad
Central de Coordinación para la Emergencia (SUCCE)
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, parcialmente financiado
a través de los convenios de préstamo 3.830 y 4.117AR, suscritos el 18-3-97 y el 17-4-97 entre la Nación
Argentina y el Banco de Exportaciones e Importaciones
del Japón (JEXIM) y con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
senala que:
a) Respecto a la información expuesta en la columna
“Ejecución - JEXIM” por u$s 29.129.232,00 del “Estado de inversiones por categoría al 31 de diciembre
de 2006 (comparativo con presupuesto), expresado en
dólares estadounidenses”, se mantiene la discrepancia de
u$s 383.908,94 con la informada por el BIRF (Integrated Controller System), que a octubre de 2004 ascendía
a u$s 28.745.323,06. Asimismo, se informa que en la
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misma fuente del banco se señala como fecha de cierre
del préstamo JEXIM el 30-6-02, cancelándose así el
saldo pendiente de desembolso de u$s 91.254.676,94
sobre el total del préstamo (u$s 120.000.000). Con
fecha 10 de enero de 2002 el Banco de Exportaciones e
Importaciones del Japón (JEXIM) notificó al Ministerio
de Infraestructura y Vivienda que, debido a la situación
que atraviesa la República Argentina, éste deberá suspender los desembolsos solicitando la remisión de una
carta que cancele el último pedido de fondos (solicitud
26), fechada el 28 de noviembre de 2001. No obstante
lo expuesto, el proyecto continuó utilizando los fondos
de la cuenta especial y remitió las solicitudes 27 a 32 por
un total de u$s 4.689.719,67 procesadas por el banco. Al
presente la cuenta bancaria que se utilizó para recibir los
fondos del JEXIM aún se encuentra abierta;
b) Tal como se señala en notas 5 y 6 a los estados
financieros, en el rubro Capital Adeudado (BIRF) de los
estados citados en “Balance general consolidado al 31
de diciembre de 2006 expresado en pesos” y “Balance
general desagregado por provincia al 31 de diciembre
de 2006 y del ejercicio anterior expresado en pesos”,
se expone el total desembolsado por el Banco Mundial
al proyecto al 31-12-06. Al respecto, se plantean las
siguientes consideraciones:
– Se expone erróneamente el monto en pesos de capital adeudado EXIM, debe leerse $ 87.213.338,97.
– En el último cuadro de la nota 6 no se proporciona
el monto de amortización del préstamo, conforme el
giro de desembolsos a los diferentes componentes del
proyecto (MPFIPyS y MS).
u$s
Total desembolsado al 31-12-06
	  s/BIRF (MPFIPyS)..................................
Amortizaciones acumuladas (nota 6)..........
Deuda neta con el banco..............................

194.961.472,59
90.000.000,00
104.967.017,59

c) En la nota 4 a los estados financieros donde dice
u$s 1.527.801 debe leerse u$s 1.527.776.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” a) y b),
los estados financieros e información financiera complementaria identificados presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación financiera del
Proyecto de Protección contra las Inundaciones al 31 de
diciembre de 2006 así como las transacciones operadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en los convenios de préstamo 4.117-AR BIRF y 3.830 JEXIM del
17-4-97 y el 18-3-97, respectivamente.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los estados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31-12-06, correspondiente al Proyecto de
Protección contra las Inundaciones en la parte financia-
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da a través del convenio de préstamo 4.117-AR BIRF
de fecha 17-4-97 y su modificación.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente al
Proyecto de Protección contra las Inundaciones, presenta
razonablemente la información para sustentar los estados
de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
que fueron emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 31-12-06 de conformidad
con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.117-AR BIRF del 17-4-97 y su modificación.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31-12-05,
correspondiente a la cuenta especial del Proyecto de
Protección contra las Inundaciones, convenio de préstamo 4.117-AR, suscrito el 17 de abril de 1997 entre la
República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y su modificación.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Protección contra las Inundaciones al 3112-06, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la cláusula 2.02 (b) y anexo 5 del convenio
de préstamo 4.117-AR BIRF de fecha 17-4-97 y su
modificación.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:

con la emisión de las órdenes de pago, realizar los
ajustes por medio de contra-asientos. Procurar la integración de los diferentes módulos que componen el
sistema para el armado del informe financiero con el
fin de mantener la consistencia y homogeneidad entre
las cifras que surgen de cada uno de éstos.

Subunidad Ejecutora Central - SUCCE

1. Existen discrepancias entre la información
presentada en oportunidad de realizar la auditoría del
ejercicio anterior (balance correspondiente al 2005
auditado) y la suministrada para el período 2006.
2. En el estado de fuentes y usos, en el rubro Otros
gastos, se observan erogaciones por $ 1.885.919,75,
que corresponden a otras categorías de inversión.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos conciliando periódicamente la información.

Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Registros
1. La información contable del proyecto no es
resguardada en ningún registro especial que asegure
la invulnerabilidad de su contenido una vez cerrado y
auditado el ejercicio contable.
2. El sistema contable, al emitir las órdenes de pago,
imputa automáticamente a todas las fuentes de financiamiento aplicables, conforme los porcentajes de la
matriz de financiamiento establecido en los convenios
de préstamo, no permitiendo elegir la fuente con que
se financia cada desembolso.
3. Los asientos generados automáticamente con la
emisión de las órdenes de pago pueden ser modificados.
4. Los diferentes módulos que mantiene la SUCCE
en el sistema contable no se encuentran integrados. Al
manejarse en forma independiente uno del otro surgen
algunas diferencias en la información brindada por
cada uno de ellos.
La AGN recomienda adecuar el sistema tal que
permita realizar la imputación de acuerdo a la fuente
de financiamiento que solventa cada pago. Evitar la
modificación de asientos generados automáticamente

Observaciones del ejercicio
SUPCE Provincia de Buenos Aires
Falencias administrativas
1. Del análisis realizado la AGN observa que se
omitió la registración contable de las OP 3065 a 3074;
3085 a 3095; 3102 a 3104 y 3109 en la cuenta contable 135215 Consultores SUPCE BIRF. Las mismas
totalizan $ 76.800,00 y corresponden a consultoría. En
dicha cuenta se observa un ajuste realizado mediante
AD 9999 del 31-12-06 por $ 82.800,00.
2. La cuenta contable 149328 “Sueldos SUPCE”
se expone en la línea “Asistencia técnica”, según el
plan de cuentas aprobado por el programa. Esta debe
exponerse en “Otros gastos capitalizados”.
3. El estado de activos y pasivos el rubro “Otros
pasivos” ($ 121.573,58) difiere del expuesto en los
saldos de los mayores de las cuentas constitutivas del
mismo ($ 121.553,51).
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos conciliando periódicamente la información.
SUPCE Chaco
Falencias administrativas

SUPCE Corrientes
Registraciones
1. En la línea “Asistencia técnica”, la AGN detectó
un error de exposición de la cuenta 149328 “Sueldos
SUPCE” por $ 405.152,00, cuando la misma debería
encuadrarse en “Otros gastos capitalizados”.
Estado de fuentes y usos
2. En los orígenes correspondientes a la línea “Otros
aportes” se imputaron $ 190.927,61. Dicha cifra difiere
en $ 200,00 respecto de la suma de los saldos del período de las cuentas que forman dicha línea.
3. En la línea de las aplicaciones correspondiente
a “Obras” se imputaron $ 1.100.282,17. Dicho monto
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difiere del que surge de la base de datos financiera
(pagado por contrato), la cual indica un total de
$ 1.060.714,87 para dicha línea. Asimismo, la AGN
observa que no se registra en el pagado por contrato
un pago por $ 39.567,30 que se contabilizó con el AD
6031-06 de fecha 24-5-2006.
4. En la línea de usos correspondiente a “Otros gastos”
se expone por $ 200 de menos respecto de los saldos en
mayores (del período) de las cuentas que lo componen.
5. La AGN verificó la anulación de la OP 7660
($ 4.100), situación que no quedó reflejada en la
contabilidad.
La AGN recomienda procurar la compatibilidad
de los diferentes módulos que componen el sistema
de información de la gestión del programa, con el fin
de mantener la consistencia y homogeneidad entre las
cifras que surgen de cada uno de estos. Conciliar periódicamente la información y, en caso de corresponder,
efectuar los ajustes pertinentes.
SUPCE Entre Ríos
Registración contable
1. La AGN detectó diferencias entre los saldos al
inicio 2006 y los correspondientes al cierre 2005.
2. Del control de la base financiera (pagado por
contrato) y la contabilidad surgieron discrepancias.
3. En el estado de fuentes y usos la AGN observa
una diferencia de:
a) $ 302,38 entre el monto expuesto en la línea
de fuentes “Transferencias de desembolsos SUCCE
BIRF” por $ 8.277.698,90 y el importe verificado según
extractos por $ 8.277.396,52;
b) $ 304,69 entre lo expuesto ($ 8.277.698,90) y lo
que surge de registros por $ 8.277.394,21.
La AGN recomienda procurar la compatibilidad de
los diferentes módulos que componen el sistema de
información de la gestión del programa, con el fin de
mantener la consistencia y homogeneidad entre las cifras
que surgen de cada uno de éstos. Conciliar periódicamente la información.
SUPCE Formosa
Registración contable
1. La AGN detectó diferencias en los saldos al inicio
2006 con los correspondientes al cierre 2005.
2. La OP 1038 se encuentra registrada, luego
anulada y luego se utilizó el mismo número para su
nuevo registro.
3. La AGN detectó diferencias entre la registración
contable y la base de datos financiera (pagado por
contrato).
Estado de activos y pasivos
4. La AGN pudo verificar un error de exposición de
la cuenta 132210 Bienes BIRF por $ 100.170,31 siendo
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que dicho saldo se encuentra en el mayor de la cuenta
135221 Bienes SUPCE.
La AGN recomienda procurar la compatibilidad
de los diferentes módulos que componen el sistema
de información de la gestión del programa, con el fin
de mantener la consistencia y homogeneidad entre las
cifras que surgen de cada uno de éstos.
SUPCE Ciudad de Buenos Aires
Registraciones contables
Estado de activos y pasivos
1. La AGN verificó un error de exposición en el balance ya que la cuenta 149333 Varios se encuentra registrada
por $ 2.569,25 en la línea asistencia técnica local y corresponde incorporarla a “Otros gastos capitalizados”.
Estado de fuentes y usos
2. La cuenta 149333 Varios se incluye en asistencia
técnica por $ 2.569,25, en lugar de ser sumada de acuerdo al manual contable en “Otros gastos”.
La AGN recomienda conciliar periódicamente la
información.
Misiones
Registraciones contables
1. La AGN detectó diferencias entre los saldos de
los registros al inicio 2006 con los correspondientes
al cierre 2005.
Estado de activos y pasivos
2. En el balance se encuentra registrada la cuenta
135327 Pasajes y viáticos local por un importe de
$ 1.130,00 en la línea “Otros gastos capitalizados”,
cuando la misma debe imputarse en la línea “Asistencia técnica local”.
3. La línea “A reintegrar” se consigna un importe
de $ 48.597,67. Dicho monto difiere en $ 7.909,72 con
lo que surge de los saldos de las cuentas de mayores
por $ 56.507,39.
Estado de fuentes y usos
4. El monto de $ 154.721,55 indicado en transferencias de desembolsos SUCCE BIRF difiere en $ 148,55
del importe que surge del análisis de los extractos
bancarios por $ 154.573,00.
La AGN recomienda conciliar periódicamente la
información.
Santa Fe
Registraciones contables
1. La AGN detectó diferencias entre los saldos de
los registros al inicio 2006 con los correspondientes
al cierre 2005.
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Estado de activos y pasivos
2. Las cuentas 135321 Bienes de SUPCE local
por $ 4.668,66 y 135327 Pasajes y viáticos local por
$ 22.431,50 fueron incluidas en la línea “Otros gastos capitalizados” cuando las mismas de acuerdo al manual contable deben ser sumadas en “Asistencia técnica local”.
3. La cuenta 269238 Capital adeudado BIRF se expone con un saldo de $ 33.881.583,49 cuando el saldo
según el mayor de la cuenta es $ 33.904.054,09.
4. En el estado de activos y pasivos los resultados
financieros se exponen por $ 48.645.245,70 no coincidiendo con la información que surge de los saldos de
mayores la cual es de $ 48.667.716,30.
Estado de fuentes y usos

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31-12-05 y 31-12-06, correspondientes al Proyecto
de Protección contra las Inundaciones - convenios de
préstamo 4.117-AR BIRF y 3.830 JEXIM.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

5. En el estado de fuentes y usos la AGN detectó una
diferencia de $ 453,97 entre el monto expuesto en la línea de fuentes “Transferencias de desembolsos SUCCE
BIRF” y el importe verificado según extractos.
6. En obras se consignan $ 1.349.527,66 y del pagado por contrato surgen $ 894.698,00. Diferencia de
$ 454.829,66.
7. Las cuentas 135315 Consultores local por
$ 69.000,00 y la 135327 Pasajes y viáticos local por
$ 11.591,00 se sumaron en la línea “Otros gastos”. Dichas cuentas se imputaron en forma incorrecta, ya que
las mismas componen la línea “Asistencia técnica”.
La AGN recomienda procurar la compatibilidad
de los diferentes módulos que componen el sistema
de información de la gestión del programa, con el fin
de mantener la consistencia y homogeneidad entre las
cifras que surgen de cada uno de éstos.
SUCCE
Registraciones contables
Fuentes y usos
En el estado presentado, se indica el total de fuentes
de fondos por $ 6.180.939,02 y de la información de
saldos de mayores surgen $ 6.197.968,02. Diferencia
por $ 17.029,00.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans.
– Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
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(Orden del Día Nº 1.326)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteO.V.-423/06,
sobre el examen especial sobre el análisis de la eficiencia con que las secciones nacionales del Mercosur
resuelven los conflictos surgidos en el marco del
Protocolo de Brasilia, del Protocolo de Olivos y el
anexo al Protocolo de Ouro Preto y el acuerdo sobre
arbitraje internacional comercial entre los países
miembros del Mercosur, Bolivia y Chile. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo expediente O.V.-423/06, sobre el
examen especial sobre el análisis de la eficiencia con
que las secciones nacionales del Mercosur resuelven
los conflictos surgidos en el marco del Protocolo de
Brasilia, Protocolo de Olivos y el anexo al Protocolo de
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Ouro Preto y el Acuerdo sobre Arbitraje Internacional
Comercial entre los Paises Miembros del Mercosur,
Bolivia y Chile, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en ejercicio
de sus competencias de control. (O.D.-1.326.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.327)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteO.V.-243/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referente a un informe de auditoría y
síntesis ejecutiva realizado en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC) sobre controles
ejercidos respecto de los servicios postales operados por
prestadores privados, período auditado 2004 y 2005; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con relación a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su examen en el
ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), con el objeto de verificar los controles ejercidos por este organismo respecto de los servicios
postales operados por prestadores privados en los
años 2004 y 2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a
efectuar un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de Ccomunicaciones (CNC), con el objeto verificar
los controles ejercidos por este organismo respecto de
los servicios postales operados por prestadores privados. Período auditado años 2004 y 2005.
Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas en el período julio/06-junio/07.
En el apartado “Aclaraciones previas” con relación a la
“Actividad postal” señala que en materia postal es competencia de la CNC, ejercer el poder de policía, controlando
el cumplimiento efectivo de las leyes, decretos y demás
reglamentaciones que en la materia se dicten, fiscalizando
la actividad realizada por el correo oficial y por los prestadores privados de servicios postales, asegurando la calidad
de las prestaciones y la observancia de los principios de
regularidad, igualdad, generalidad y continuidad en el
desarrollo de la actividad, así como también, los principios
de inviolabilidad y secreto postal.
Entre sus facultades y responsabilidades se destacan:
–Asistir a la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) en el dictado de los reglamentos generales para
la regulación de la actividad postal.
–Ejercer las funciones que el marco regulatorio postal le atribuye en su carácter de autoridad regulatoria,
de aplicación o de control.
–Entender en todas las áreas donde sean de aplicación las normas que rigen la actividad postal, conforme
a los ámbitos nacional o internacional en que la actividad se desarrolle.
–Llevar el Registro Nacional de Prestadores de
Servicios Postales (RNPSP).
–Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones y
condiciones en que los operadores privados presten los
servicios postales, actuando de oficio o a petición de
parte y asegurando en todos los casos el ejercicio del
derecho de defensa de las partes.
–Resolver en instancia administrativa los reclamos
de los usuarios u otras partes interesadas.
–Resolver el cumplimiento de los estándares mínimos de aptitud y calidad de los servicios postales que
se denuncien.
–Aplicar las sanciones previstas por la normativa
aplicable en el ámbito postal.
Las funciones de control atribuidas a la CNC son
ejercidas a través de la Gerencia de Servicios Postales
y de sus áreas dependientes: Atención al Cliente-Centro
de Atención al Usuario; Policía Técnica Postal; Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales;
Economía Postal y Evaluación de Calidad. A su vez,
por nota CNCGSP 243/06 se informa, que para la
estructura de esa Gerencia se previeron diecisiete (17)
puestos de trabajo, especificándose que “las tareas
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han sido distribuidas en función de una estructura de
hecho, adaptada en cada caso a las contingencias que
demandaban las tareas urgentes que se le requerían.
Esto implica que buena parte del personal con mayor
experiencia en la materia, desarrolle labores en más de
una de las áreas o sectores en los que se pueden dividir
las incumbencias de la Gerencia…”.
Es responsabilidad de la Gerencia de Servicios
Postales: controlar el cumplimiento de la normativa
vigente en materia postal y telegráfica por parte de los
operadores del mercado postal y telegráfico; administrar el RNPSP y asegurar que los servicios postales
sean prestados conforme a los estándares mínimos de
calidad previstos por las convenciones vigentes.
Entre sus acciones se destacan: efectuar los controles
operativos y demás funciones del poder de policía postal. Controlar el cumplimiento de las normas en materia
postal para la emisión de los certificados de inscripción
en el RNPSP y el mantenimiento de las autorizaciones
otorgadas. Instruir los sumarios, substanciar los recursos administrativos articulados y resolver las denuncias
presentadas ante el organismo.
Cumplir los comparendos, audiencias y demás medidas y gestiones procesales. Tramitar la resolución
de los reclamos recibidos directamente o a través del
Centro de Atención al Usuario. Elaborar proyectos
de leyes, decretos y resoluciones, vinculados con los
servicios postales y telegráficos. Prevenir conductas
anticompetitivas en el mercado postal y telegráfico.
Garantizar el derecho de acceso de los operadores al
mercado, el principio de pertenencia de los envíos, el
secreto postal, la inviolabilidad de la correspondencia
y la disponibilidad del servicio postal básico universal
para todo remitente o destinatario de envíos postales.
Es responsabilidad del Area Policía Técnica Postal:
ejecutar las acciones de control periódico en la vía pública, plantas operativas y/o locales. Verificar la cantidad
del personal afectado y el estado de las instalaciones y de
los vehículos utilizados en la prestación del servicio.
Controlar el cumplimiento de las normas a las que
deben ajustarse la documentación comercial utilizada
para la prestación del servicio.
Comprobar los niveles de calidad denunciados por
los prestadores.
Intervenir en los proyectos de aplicación de sanciones por incumplimiento a la normativa vigente.
Intervenir como veedor de la CNC en los operativos
de apertura de envío caídos en rezago.
Verificar que los prestadores abonen las indemnizaciones y multas que en materia postal y telegráfica fije
la reglamentación vigente.
Efectuar el seguimiento de expedientes y trámites.
Es responsabilidad del Area Registro Nacional de
Prestadores de Servicios Postales: tramitar las solicitudes de inscripción, mantenimiento, baja y reinscripción
de los operadores en el RNPSP.
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Controlar en forma trimestral el cumplimiento de las
obligaciones impositivas, previsionales y sociales por
parte de los operadores del servicio.
Verificar la correspondencia de los servicios ofrecidos
por el operador, su ámbito geográfico de actuación y los
medios afectados a la prestación con los declarados por
aquél al momento de la inscripción en el registro.
Es responsabilidad del Área Economía Postal y Evaluación de Calidad: realizar relevamientose informes
estadísticos de la actividad postal.Evaluar el efecto
económico de las reglamentaciones vigentes y futuras
y su impacto en el mercado postal. Definir e implementar parámetrosque aseguren que los servicios son
prestados–como mínimo conformea los estándares de
calidad internacionalmente aceptados–. Diseñar y efectuar operativos de evaluación de la calidad brindada por
los prestadores postales a requerimiento de otras áreas
de la Gerencia. Confeccionar informes estadísticos.
Confeccionar el informe anual sobre evaluación de
la calidad de los servicios postales.
Es responsabilidad del Area Atención al Cliente Centro de Atención al Usuario: brindar atención a los
clientes y evacuar sus consultas sobre servicios y prestadores postales. Recibir denuncias por deficiencias e
irregularidades en la prestación de los servicios postales.
Gestionar los trámites iniciados como consecuencia de
las denuncias recibidas. Interactuar con las áreas del
RNPSP y de control postal. Conforme se informa en la
página Web del organismo, los usuarios pueden requerir
la intervención de la CNC luego de haber reclamado
previamente ante el operador del servicio y no hayan obtenido una solución favorable a su petición dentro de los
plazos establecidos por la CNC a las empresas (10 días
hábiles administrativos), especificándose a su vez, que
ante la ausencia de normativa específica, la CNC aplica
la ley de procedimientos administrativos 19.549.
Respecto de los reclamos que se originan en las distintas dependencias del interior del país los mismos son
igualmente derivados al Centro de Atención al Usuario
(CAU). En ese sentido, el Manual de Procedimientos
del Area Delegaciones Provinciales sólo contempla
como procedimiento las tareas de recepción, registro y
remisión de los reclamos al CAU dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas corridas a partir de su recepción.
La resolución CNC 3.819/04 aprobó el Proyecto de
Reorganización de la Gerencia de Servicios Postales y
creó en el ámbito y bajo la responsabilidad y coordinación de la Gerencia de Servicios Postales, el grupo
de trabajo que tiene a su cargo la ejecución.
Los objetivos del Proyecto de Reorganización de
la Gerencia de Servicios Postales son, a partir de una
revisión de la situación actual y de la identificación de
oportunidades de mejora, el diseño e implementación
de un nuevo modelo de gestión para esa gerencia a nivel de estructura organizativa, el rediseño e implementación de procesos efectivos y eficientes, la definición e
incorporación del soporte tecnológico para su gestión, y

4 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la implementación de un sistema de gestión de calidad
certificable bajo normas ISO 9001:2000.
La Comisión Nacional de Comunicaciones es la
autoridad encargada de ejercer la función de policía en
materia postal y telegráfica, con el objeto de proteger
los derechos del consumidor, la vigencia de una efectiva competencia y las normas de lealtad comercial.
Recibe las denuncias que realizan los clientes y las
resuelve, aplicando las sanciones que eventualmente
correspondan. Asimismo, es de su responsabilidad verificar la correspondencia entre los medios denunciados
por el prestador, el área de cobertura y la calidad de los
servicios ofrecidos a sus clientes.
A los efectos de cumplir con la función asignada
la CNC a través de la Gerencia de Servicios Postales
realiza:
–Auditorías: cuyo objeto es inspeccionar la actividad
prestada por los operadores inscriptos o bien detectar
en el mercado la actividad postal ilegal (por denuncias
realizadas, solicitudes de inscripción denegadas o
solicitudes de reinscripción).
–Operativos de calidad: relativos a la Evaluación
del Servicio Postal (ESEP).
–Operativos de envíos postales caídos en rezago.
Por su parte, es responsabilidad del Centro de Atención al Usuario (CAU) la tramitación y resolución de
los reclamos efectuados por los usuarios del servicio.
Las sanciones aplicadas a los prestadores de servicios
postales pueden originarse por la imputación de los
incumplimientos verificados en la resolución de los reclamos y denuncias o de los verificados por la CNC a través
de las inspecciones, auditorías u operativos practicados
en el ejercicio del poder de policía atribuido por el marco
jurídico aplicable. Esas sanciones, una vez firmes en sede
administrativa pueden ser ejecutadas judicialmente.
La Auditoría General de la Nación efectuó los siguientes comentarios y observaciones:
1. La CNC no ha aprobado o propuesto para su
aprobación la normativa que le permita cumplir adecuadamente sus funciones de autoridad regulatoria en
lo concerniente a la actividad postal.
La CNC tiene entre sus misiones y funciones las de
asistir a la SECOM en el dictado de los reglamentos
generales para la regulación de la actividad postal y
ejercer las funciones que el marco regulatorio en la
materia le atribuye en su carácter de autoridad regulatoria, de aplicación o de control.
En este contexto, corresponde destacar la ausencia
de un reglamento de calidad de servicio que tipifique
los servicios de mayor impacto social, económico
y comercial, y contenga los parámetros mínimos de
calidad de esos servicios. Actualmente cada operador
declara en su trámite de inscripción ante el registro las
condiciones de prestación de los servicios a operar.
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Sin embargo los únicos servicios que tienen parámetros de calidad definidos por la CNC, son la carta
simple y la carta documento.
Los conceptos precedentemente expuestos adquieren
trascendencia si se tiene en cuenta que durante el período
auditado el servicio de mayor representatividad en el
mercado postal fue el servicio carta factura (utilizado por
clientes corporativos). La participación de este producto
en el mercado fue del 33,09 % durante el año 2004 y
del 34,29 % durante el año 2005, la participación del
servicio de carta simple fue del 18,58 % y del 18,29 %,
respectivamente y el de carta documento fue del orden
del 0,49 % y del 0,54 % (datos extraídos del Informe
Anual del Mercado Postal - años 2004 y 2005).
A su vez, surge de la documentación proporcionada
por el organismo, que en el 100 % de los operativos de
calidad practicados a operadores privados (identificados en el cuadro que obra en la obs. 4.2), se seleccionó
como tipo de servicio a evaluar, a la carta simple,
utilizando para esta modalidad el procedimiento implementado a través de la “Versión Preliminar del Manual
de Procedimientos Operativos ESEP” que el ente aplica
para la auditoría del Correo Oficial y que al cierre de las
tareas de campo carece de aprobación formal.
Otra de las falencias es la ausencia de un reglamento
de clientes que determine los derechos de los consumidores en concordancia con la Constitución Nacional, la
ley de defensa del consumidor y la hermenéutica legal.
También se observa la falta de una normativa específica para impedir la prestación del servicio de encomiendas en forma clandestina. El organismo intenta
regularizar ese mercado aplicando al operador infractor
la sanción residual establecida por el artículo 46 de la ley
20.216 (“Toda otra infracción a las disposiciones de esta
ley que no tuviere sanción determinada, será reprimida
con multa que no exceda de 5.000 portes”). Sin embargo
la aplicación del artículo 46 genera inequidad, al constatarse que las infracciones cometidas por empresas que
cumplen con el requisito de inscripción en el registro son
sancionadas con mayor rigurosidad que aquellas otras
que prestan el servicio en forma clandestina.
2. Durante el período auditado la CNC realizó operativos para evaluar la calidad de los servicios postales
sólo en tres (3) empresas prestadoras de las más de
doscientas (200) inscriptas en el Registro Nacional de
Prestadores Postales.
Conforme a la información proporcionada por la
Gerencia de Servicios Postales, durante los años 2004
y 2005, se realizaron nueve (9) operativos de calidad
(ESEP Urbanos) para evaluar el servicio de carta simple prestado por diversas empresas.
De los nueve (9) operativos realizados, cinco (5)
tuvieron como objeto de control a la empresa Correo
Andreani S.A., tres (3) a la empresa Organización
Coordinadora Argentina (OCA) y uno (1) a la empresa
Organización Clearing Argentina S.A.
Teniendo en cuenta que el total de prestadores privados inscritos en el Registro Nacional de Prestadores
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de Servicios Postales (RNPSP) alcanzó en el año 2004
y 2005 un total de doscientos cuarenta y seis (246) y
doscientos veintidós (222) empresas, respectivamente,
y que desde el punto de vista de los sujetos fiscalizados
fueron dos (2) en el año 2004 y tres (3) en el año 2005,
surge de este contexto, que los operativos para la evaluación de la calidad realizados en el período en análisis
representaron sólo el 0,81 % y el 1,35 % respecto del
total de empresas inscritas.
Con relación a las ciudades donde se evaluaron los
servicios, estas fueron cuatro (4) en al año 2004 (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán) y tres (3)
en el año 2005 (Córdoba, Mendoza y Tucumán). Las
mismas ciudades fueron relevadas en ambos períodos
con la sola excepción de Buenos Aires que sólo fue
relevada en el año 2004.
3. En el marco de los operativos de control de
calidad realizados al servicio de carta simple, los incumplimientos detectados no fueron sancionados por
la CNC, observándose una inacción en el ejercicio de
su potestad sancionatoria.
Surge de los informes proporcionados por el organismo auditado que, en la totalidad de los operativos
practicados (ESEP Urbanos) se seleccionó como
tipo de servicio a evaluar a la carta simple. En esos
informes, la CNC define para evaluar este servicio los
siguientes parámetros de calidad:
–Confiabilidad o eficacia. Porcentaje de envíos
que llegan efectivamente a destino respecto del total
de piezas que integraron la muestra. En el total de las
inspecciones realizadas la muestra se integró con 240
piezas. La CNC determinó para este parámetro como
aceptable un valor mayor o igual al 95%.
–Eficiencia. Porcentaje de arribo dentro del plazo de
entrega comprometido por el prestador. Para el servicio
analizado en estos operativos (carta simple - correo
local) ese plazo es de 48 horas.
–Celeridad. Tiempo de demora en la entrega de los
envíos expresado en días.
–Desvío estándar o regularidad promedio. Desviación típica (en más o en menos) alrededor de la
demora promedio.
–Calidad del servicio. Factores que hacen que una
pieza postal no cumpla con los requisitos necesarios
para llegar a destino en las condiciones requeridas y
que la CNC agrupa de la siguiente manera: sin estampilla; sin matasello; matasello ilegible y mal fechada.
La CNC arribó a las siguientes conclusiones:
En el 66,66 % de las inspecciones practicadas, la
eficacia medida resultó menor al parámetro de 95 %
establecido (más del 5 % de los envíos no llegan a
destino, con un caso extremo verificado de un 16 % de
piezas no entregadas - ESEP Urbano 4/05).
Sólo una de las inspecciones realizadas verificó que
se cumple el plazo de 48 horas en forma consistente
para la recepción de las piezas (promedio 1,62 días con
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un desvío estándar de 1,02 días); en las restantes, el
organismo verificó que los plazos de demora promedio
van desde los 2,90 días hasta los 4,97 días.
Frente a los incumplimientos detectados, la CNC no
aplicó a los prestadores privados las sanciones establecidas por el decreto 1.187/93 y su modificatorio 2.247/93.
Estas sanciones son, apercibimiento; suspensión de la
actividad desde tres (3) a sesenta (60) días; multa de
pesos quinientos ($ 500) a pesos veinte mil ($ 20.000) y
exclusión del registro, lo que implica la inhabilitación
por el plazo de cinco (5) años para inscribirse.
Consecuentemente, la falta de adopción de medidas
por parte de la CNC importa un desmedro de la potestad sancionatoria que el marco regulatorio le atribuye
en el ejercicio de su poder de policía.
4. La CNC detectó un alto grado de clandestinidad en
la prestación del servicio de encomiendas, sin embargo
no ejerció su poder conminatorio.
De la información suministrada surge que durante el
período auditado, la CNC practicó un relevamiento en
la Terminal de ómnibus Retiro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con fecha 4/7/05. Allí detectó numerosas empresas que prestaban servicio de envío de encomiendas sin estar inscriptas en el Registro Nacional
de Prestadores Postales o que, estando registradas, no
estaban autorizadas para prestar el mencionado servicio
de envío de encomiendas.
Conforme se evidencia de lo actuado en el expediente
CNC 4.992/04 “Regularización del mercado de oferta de
encomiendas”, sobre un total de 66 empresas relevadas
(100 %), la CNC verificó que 5 se encontraban inscritas
(7,57 %) y en condiciones de prestar el servicio de envío
de encomiendas; 61 (sesenta y uno) no estaban inscriptas (92,42 %) y de éstas, 8 ya habían sido sancionadas
anteriormente por prestar el servicio en condiciones irregulares. La CNC requirió por nota la formulación de los
pertinentes descargos a las 53 empresas (80,30 %) que
no habían efectuado su inscripción y que no habían sido
sancionadas con anterioridad. Los resultados obtenidos,
a partir de las 53 notas cursadas, fueron los siguientes:
3 empresas presentaron su descargo; 2 solicitaron su
inscripción, 4 notas no pudieron ser fehacientemente
notificadas y 44 empresas no respondieron.
Reiterada la solicitud de presentación de los descargos, de las 48 notas nuevamente cursadas; 1 empresa
presentó su descargo, 3 notas no pudieron ser fehacientemente notificadas y 44 empresas no contestaron.
Sobre las 8 previamente sancionadas y que continuaban prestando el servicio de forma irregular no se
adoptó ningún temperamento. Los 4 descargos presentados no fueron analizados ni recayó sobre ellos acto
administrativo resolutorio.
Las restantes empresas no atendieron el requerimiento de la CNC y el organismo no inició nuevas
acciones para conminar la regularización o verificar la
finalización de las prestaciones irregulares.
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5. La tramitación, por parte de la CNC, de los reclamos efectuados por los usuarios de los servicios
postales prestados por los operadores privados excede
los plazos normados.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos atribuidos
a la CNC es la protección de los derechos de los clientes,
cobra particular importancia la gestión desarrollada
por la CNC en el trámite de resolución de los reclamos
presentados por los usuarios de los servicios.
Conforme surge de la página web del organismo,
ante la ausencia de normativa específica, para la tramitación de los reclamos postales se aplica la Ley de
Procedimientos Administrativos.
De los expedientes de reclamo a los que tuvo acceso
esta AGN se comprobó que el plazo de tramitación
excedió las previsiones de la ley y su decreto reglamentario, según el siguiente detalle:
Año 2004: respecto de los 46 reclamos relevados, se
verificó un plazo promedio de tramitación de 370 días.
A la fecha de cierre de las tareas de auditoría, 11 aún
no habían sido resueltos (23,91 %).
Año 2005: respecto de los 29 reclamos relevados, se
verificó un plazo promedio de tramitación de 192 días.
A la fecha de cierre de las tareas de auditoría, 3 aún no
habían sido resueltos (10,34 %).
A partir de la implementación de la Carta Compromiso con el Ciudadano (resolución CNC 887/06 de
fecha 30/3/06) la CNC fijó como indicador de calidad
para la resolución de los reclamos postales un plazo
de 90 días. Si bien ese plazo no fue tomado como
referencia en el presente informe al no corresponderse
con el período auditado, muestra los desvíos de gestión
detectados durante los años 2004 y 2005.
6. La CNC para intimar a los prestadores de los
servicios postales aplica un marco normativo que no
se corresponde con la actividad postal.
La falta de pago por parte del operador postal al usuario damnificado, de las indemnizaciones establecidas por
el artículo 30 del decreto 151/74 ante el caso de pérdida,
extravío, destrucción, expoliación, despojo o avería
intencional de los envíos postales que se le confíen, acarrea para el operador la multa residual establecida por el
artículo 46 de la ley 20.216 (5.000 portes) 2, la que podrá
elevarse al doble en caso de reincidencia en la conducta
infractora (ar- tículo 47 de la ley citada).
Se ha verificado que en los expedientes CNC 9.279/03
“Reclamo c/Logística y Servicios S.A.”, CNC 6.912/04
“Reclamo c/Expreso La Estrella PACA” y RECNCCAUSRP 366/04 “Reclamo de encomienda - Empresa
El Norte Bis S.R.L.”, la CNC, intimó a los operadores
al pago de las indemnizaciones correspondientes “bajo
apercibimiento de aplicar la sanción de multa de 500 portes (artículo 38, inciso j), del decreto 1.185/90), por cada
día de retraso en el cumplimiento de lo ordenado”.
Esta multa por cada día de atraso al no estar prevista
por el artículo 46 de la ley no resulta aplicable, ya que el
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artículo 38, inciso j), del decreto 1.185/90, fijó una multa
para los incumplimientos verificados en los servicios
de telecomunicaciones con el siguiente alcance: “j) Las
multas no excederán de tres millones (3.000.000) de
pulsos por infracción. Cuando se hubiese persistido en la
conducta infractora […] o la infracción tuviere grave repercusión social, dicho máximo se elevará a doce millones
quinientos mil (12.500.000) pulsos. Dentro del máximo
establecido, la autoridad regulatoria podrá aplicar multas
por cada día en que persista el incumplimiento de la obligación…”. La norma antes citada no sirve de fundamento
normativo para avalar la aplicación de multas diarias ya
que se refiere a otro tipo de servicios.
7. Las metas reflejadas en el presupuesto relativas a los operativos de calidad y a las auditorías
realizadas no fueron adecuadamente planificadas y
cuantificadas por la CNC.
Para constatar el grado de ejecución de esas metas,
se relevó el presupuesto de la administración nacional
correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005 (decisiones administrativas 2/04 y 1/05):
“Entidad 115 (Servicio Administrativo CNC) Programa 17 - Control de los Servicios Postales.
Realización de auditorías (Código 120), unidad de
medida: auditorías realizadas (Código 83).
Control de calidad de servicios postales (Código
1046), unidad de medida: operativo (Código 106).
Para el año 2004 sobre un total de 22 operativos de
calidad programados, se ejecutaron 20 operativos (5
corresponden a operadores privados y 15 al Correo
Oficial de la República Argentina S.A. practicados en
el ámbito nacional e internacional).
Para el año 2005, sobre un total de 51 operativos de
calidad programados, se ejecutaron 51 operativos (4
corresponden a operadores privados, 17 al Correo Oficial
de la República Argentina S.A. practicados en el ámbito
nacional e internacional y 30 operativos de rezago).
Surge del formulario “Gestión de la Ejecución
Física de Metas”, remitido por la CNC al Ministerio
de Economía - Dirección Nacional de Evaluación
Presupuestaria, que el desvío entre la programación
presupuestaria de los operativos (Código 1.046) y su
ejecución física, fue del 9,09 % durante el año 2004 y
del 0,00 % en el año 2005.
Sin embargo corresponde destacar que la cuantificación de esa meta no condice con los más de los 200
operadores privados inscritos en el registro durante el
período auditado. A su vez teniendo en cuenta que los
operativos de rezago ejecutados durante el año 2005
no se corresponden con la meta, el desvío del 0,00 %
informado por la CNC resulta inconsistente.
Con relación a las auditorías, sobre un total de 60
auditorías programadas para el año 2004, se ejecutaron
14 que representan un 23,33 %.
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Para el año 2005, sobre un total de 100 auditorías
programadas, se ejecutaron 182 auditorías que representan un 182 %.
A través del formulario referenciado el auditado
informó que el desvío en la ejecución de las auditorías
programadas se debió en el año 2004 “a la exigua
cantidad de personal que posee el área” y en el año
2005 adujo que dependió “…de la verificación de las
condiciones ofrecidas de los operadores postales”.
Teniendo en cuenta que durante el año 2005 el personal
afectado a la Gerencia de Servicios Postales (17 personas)
no se incrementó respecto del año 2004 y que el universo
de operadores privados inscritos en el registro alcanzó
durante el año 2004 y 2005 un total de doscientos cuarenta y seis (246) empresas y doscientos veintidós (222)
empresas, respectivamente, los argumentos esgrimidos
evidencian la ausencia de una planificación adecuada de
las metas que se reflejan en la ley de presupuesto.
8. En los operativos de apertura de envíos caídos
en rezago la CNC no aplica estrictamente el procedimiento regulado por la resolución CNC 2.504/03 ni lo
establecido por la resolución CNCT 5/96.
Surge de las normas operativas para el procedimiento de apertura de envíos postales caídos en rezago
(resolución CNC 2.504/03) que los documentos de
identidad de cualquier naturaleza deben ser girados
a los organismos competentes a través de la Gerencia
de Servicios Postales (punto. 5.3.3). Relevado el expediente CNC 3.504/2004, no consta que el DNI hallado
fue remitido al Registro Nacional de las Personas.
El punto 5.3.4. de la resolución citada determina que
en caso de hallarse dinero o valores convertibles, deben
ser entregados en custodia a la Tesorería de la Gerencia
de Administración de Recursos, para luego dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9°, quinto párrafo,
de la resolución. CNCT 5/96. Esta norma establece que
el dinero y los valores entregados en custodia al servicio administrativo financiero del organismo, deberá ser
ingresado en la Tesorería General de la Nación.
Relevados los expedientes CNC 2.235/2005 y
2.510/05, no consta la documentación respaldatoria por
la que se acredite que los valores encontrados fueron
ingresados en la Tesorería General de la Nación.
El punto 5.3.6. de la norma aludida regula sobre los
envíos postales remitidos en infracción a las normas
sobre reenvío, especificando que en caso de reenvíos
encubiertos, los mismos serán entregados a la Gerencia de Servicios Postales para iniciar el procedimiento
que corresponda conforme a lo hallado en la pieza
postal. Relevado el expediente 2.510/05, frente al
envío encubierto detectado, no consta la adopción de
procedimiento alguno.
9. El resguardo y diligenciamiento de los expedientes tramitados en el ejercicio del control no se ajustan
a lo dispuesto por el decreto 1.883/91 (t. o. del decreto
1.759/72) reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
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9.1. Falta de diligencia en el buen orden administrativo de lo actuado por el ente que se traduce en extravío
de expedientes.
Al cierre de las tareas de campo no se pudieron localizar los expedientes que a continuación se detallan:
1. RECCAUSRP 284/04 - Escurra, José Bartolomé
- empresa OCA.
2. RECNCCAUSRP 376/04 - Erpen, Jorge -empresa
Flecha Bus e Integral Pack Express.
3. TRICNCDELTUCU 3/04 - Wehbe, Eduardo EMPRES Integral PACK.
4. RECCNCCAUSRP 35/04 - Reyes, Natali - empresa El Rápido.
5. RECCNCCAUSRP 64/04 - Gionguzza, Ricardo - empresa Todo Encomiendas.
6. Denuncia 296/05 - Cantero, Aurelia - empresa
OCA.
7. Denuncia 313/05 - De Biase, Leandro - empresa
Balut Hermanos S.R.L.
8. Denuncia 386/05 - Clerio, Osvaldo - empresa El
Pulqui Pack S.R.L.
9. Denuncia 509/05 - González, Eduardo - empresa
OCA.
10. Denuncia 511/05 - Nieto, Víctor - empresa El
Pingüino S.R.L.
11. Denuncia 534/05 - Burgos, Graciela - empresa
autotransporte San Juan S.R.L.
12. Denuncia 754/05 - De León, Alejandro -empresa
Correo Andreani.
13. EXPCNC 4.889/2004 - Latin America Postal
S.A.
Asimismo, se han constatado falencias en el armado de
las actuaciones relevadas (informes sin fecha, documentación sin foliar, mal foliada o sin autenticar, falta de fecha
cierta del movimiento de los expedientes al no constar el
sello de entrada o salida de las actuaciones, etcétera.)
9.2. Plazos de tramitación extremadamente extensos.
En el marco de los principios de razonabilidad y
economía procesal que rigen el procedimiento administrativo (artículo 1º, Ley de Procedimientos Administrativos) se han detectado demoras en la tramitación de los
expedientes que no condicen con los criterios de celeridad, economía, sencillez y eficacia de las actuaciones
que esa ley y su decreto reglamentario sustenta.
Entre los principales desvíos se detectan expedientes
que no registraron movimiento por períodos de tiempo
excesivo, alterándose en la tramitación los principios
precedentemente expuestos:
–EXPCNC N° 4709/04 - “Plan Anual de Inspección
2004”: iniciado con fecha 25/6/04, el expediente no
registra movimiento durante el período 18/1/05 al
15/6/06, insumiéndose un plazo de un (1) año y cuatro
(4) meses para referenciar lo obrado en el expediente.
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–EXPCNC 4.890/04 - “Procedimiento de Auditoría EMA Servicios S.A.”: iniciado con fecha 5/7/04, el expediente no registra movimiento durante el período 17/11/04
al 28/3/06, insumiéndose un plazo de un (1) año y cuatro
(4) meses para redefinir la prosecución de las actuaciones
en el marco de los requisitos exigidos por la resolución
CNC 1.811/05 para la inscripción en el registro.
–EXPCNC 6.660/05 - “Verificación de la Prestación
del Servicio de Carta Documento por la Empresa Oeste
Correo Privado S.R.L.”: iniciado con fecha 23/8/05, el
expediente no registra movimiento desde el 22/2/06,
obrando como última actuación un informe elevado a la
Gerencia de Servicios Postales por el que se referencian
los aspectos detectados en las inspecciones practicadas
en los domicilios que esa empresa denuncia.
–EXPCNC 9.170/2004 - “Procedimientos de la Actividad Postal Irregular - Stamp S.R.L.”: iniciado con fecha
20/12/04, el expediente no registra movimiento durante el
período 6/2/06 al 1/9/06, insumiéndose un plazo de siete
(7) meses para disponer el archivo de las actuaciones.
9.3. Se identificó un reclamo en que la petición
del usuario fue erróneamente desestimada por la
CNC, vulnerando el derecho del interesado al debido
proceso adjetivo.
A través de la página web, la CNC ha implementado
formularios tipo para que los usuarios de los servicios
puedan efectuar sus respectivos reclamos o consultas.
Esos formularios se encuentran también incluidos
en el Manual de Procedimientos para las Delegaciones Provinciales que fue aprobado por la resolución
CNC 1.488/03.
Relevados los datos del “Formulario para iniciar
reclamos o consultas sobre servicios postales”, en
el apartado “Motivo del reclamo/Consulta”, la mala
atención del prestador está expresamente contemplado
como motivo para reclamar.
Sin embargo se ha detectado un reclamo (denuncia
562/05) en que la CNC, a través del CAU, ha vulnerado
el derecho del usuario desestimando el tratamiento de
su petición bajo la siguiente notificación: “…el reclamo por usted planteado se refiere a la mala atención
dispensada por la empresa TUS S.R.L., motivo por el
cual este Organismo de Control no tiene competencia
ante esos aspectos…”.
9.4. Falta de notificación fehaciente de los actos
administrativos.
Conforme a los medios de notificación fehaciente
establecidos por el artículo 41 de la ley 19.549 para
los actos administrativos, se ha verificado que en el
10,11 % de los expedientes de reclamos relevados
los actos administrativos relativos principalmente a
la conclusión del reclamo no fueron fehacientemente
notificados a los usuarios.
10. La base de datos para el Registro Nacional de
Prestadores de Servicios Postales no guarda los míni-
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mos requisitos de completitud, seguridad y confiabilidad exigibles.
La base de datos que sirve de soporte informatizado
para el registro de prestadores del servicio postal se
encuentra desarrollada en Microsoft Access.
Una vez que al solicitante se le aprueban los requisitos
para ser dado de alta como prestador del servicio en el
registro a través de una resolución de la CNC, se procede
a la carga del operador en la mencionada base de datos.
La base contiene datos correspondientes al formulario RNPSP 2 (datos de la sociedad) y al formulario
RNPSP 3 (nómina de miembros: órganos de administración y de fiscalización y control de la sociedad).
Modificaciones realizadas en el último trimestre del año
2006 impiden practicar consultas con fechas anteriores a
la fecha mencionada debido a dificultades técnicas.
A su vez, no hay control de las claves de acceso al
sistema (password). Si bien en la actualidad la responsabilidad de la carga de datos y verificación de las
obligaciones trimestrales está a cargo de dos personas,
existen otras con acceso a la base que efectuaban la
carga con anterioridad.
Este procedimiento facilita que se puedan modificar
datos sin que se elaboren registros donde conste el
responsable de la modificación.
No fue implementado un mecanismo de recuperación ante la destrucción de datos. La seguridad de
los datos lo provee el sector de sistemas mediante las
pautas existentes para los diferentes discos virtuales
habilitados en la CNC. No existe en el sector directiva
de backup respecto de la base.
Los datos de la base no están integrados. Existe una
base de datos de domicilios de bocas de admisión de las
empresas prestatarias desvinculada de las anteriores. La
misma sirve de soporte de información para el sector
que audita las empresas en sitio.
Los datos de la base no son completos. Existen
datos que no se encuentran cargados en la misma, por
ejemplo, edificios afectados al servicio, automotores
afectados al servicio, personal empleado, etcétera.
11. La CNC no reglamentó la participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios a fin de adecuar el accionar del ente a las previsiones del artículo
42 de la Constitución Nacional.
El mandato constitucional impone a las autoridades,
el deber de velar por la calidad y eficiencia de los servicios públicos nacionales. En especial, dispone que
la legislación deba establecer procedimientos eficaces
para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la participación, en los
organismos de control, de las asociaciones de usuarios
y consumidores y de las provincias interesadas.
De los requerimientos efectuados surge que luego de
trece años de vigencia del mandato constitucional, la
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Comisión Nacional de Comunicaciones no ha aprobado
ni propuesto normas en consonancia con el mismo.
Mediante nota 36/08-A05, recibida por el organismo
auditado el 30 de mayo de 2008, se remitió al señor interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones
copia del proyecto de informe de auditoría obrante a
fs. 135/168, a fin de que formule las consideraciones
que estime pertinentes. Vencido el plazo otorgado, el
auditado no respondió el traslado conferido.
En su informe la Auditoría General de la Nación
expresa lo siguiente:
Se recomienda a la Comisión Nacional de Comunicaciones:
1. Elaborar y proponer a la Secretaría de Comunicaciones la aprobación de los reglamentos generales
relacionados con la actividad postal. Procurar la
adecuación del régimen sancionatorio vigente a fin de
tipificar la prestación del servicio de encomiendas en
forma clandestina y su correspondiente sanción. .
2. Implementar un programa de inspecciones cuyos
resultados sean representativos en número y frecuencia
del total de operadores inscritos en el Registro Nacional
de Prestadores y de los servicios postales ofrecidos por los
operadores en las diferentes ciudades de la República.
3. Ejercer la potestad sancionatoria conforme a los
alcances establecidos por el decreto 1.187/93 y su
modificatorio 2.247/93 y aplicar frente a los incumplimientos detectados en materia de calidad las sanciones
establecidas por la regulación.
4. Formular mecanismos de control tendientes a
disuadir la prestación del servicio de encomiendas en
forma clandestina y ejercer las acciones necesarias a fin
de conminar a los sujetos a la regularización de su actividad, todo ello sin perjuicio de la sanción especifica
que el régimen sancionatorio vigente debería prever.
5. Ajustar la tramitación de los reclamos a los plazos
establecidos por la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549, y en lo sucesivo, resolverlos dentro
de los 90 días fijados como estándar de calidad por la
carta compromiso con el ciudadano implementada en
el organismo a partir del 30/3/06.
6. Encuadrar las sanciones al régimen sancionatorio
establecido para la actividad postal.
7. Programar y cuantificar adecuadamente las metas
que se reflejan en la ley de presupuesto conforme a las
misiones y funciones del organismo.
8. Aplicar estrictamente los procedimientos regulados para los envíos postales caídos en rezago,
y proceder a regularizar los desvíos detectados en
el relevamiento de los expedientes CNC 3.504/04,
2.235/05 y 2.510/05.
9. Ajustar el resguardo y tramitación de las actuaciones a los principios y prescripciones del procedimiento administrativo, ley 19.549, y su decreto
reglamentario.
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10. Adecuar el soporte informatizado del Registro
Nacional de Prestadores Postales de manera que garantice los requisitos mínimos de completitud, seguridad
y confiabilidad exigibles.
11. Adecuar la normativa y/o su reglamentación a
fin de prever la participación de las asociaciones de
usuarios y consumidores en el ente.
Por último, la AGN formula las siguientes conclusiones: De las tareas de auditoría realizadas, se concluye
que la CNC no ejerce un control eficaz, suficiente y
adecuado sobre los servicios postales prestados por los
operadores privados.
Se ha verificado que la CNC no ha aprobado o propuesto para su aprobación la normativa que le permita
cumplir adecuadamente sus funciones de autoridad
regulatoria y de control, destacándose como falencias
más significativas la ausencia de reglamentos relativos a
la calidad de los servicios y del cliente. La participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios en el
Ente es otro aspecto que en el marco del artículo 42 de
la Constitución Nacional tampoco fue reglamentado.
También se ha detectado, que durante los años 2004
y 2005, los operativos realizados para evaluar la calidad de los servicios postales (en total 9) fueron poco
significativos respecto a su frecuencia y con relación al
total de operadores inscriptos en el Registro Nacional
de Prestadores de Servicios Postales.
En efecto, sobre un total de 246 empresas inscritas
al año 2004 y 222 empresas inscritas al año 2005, los
operativos de calidad realizados representaron respectivamente sólo el 0,81 % y el 1,35 % respecto del total
de empresas inscritas durante esos años. En el presupuesto de la administración nacional, esta meta (control
de calidad de los servicios postales - Código 1.046)
tampoco fue adecuadamente planificada, habiéndose
programado sólo 22 operativos para el año 2004 y 51
operativos para el año 2005.
A su vez se ha constatado, que a través de los
operativos de calidad realizados, sólo se evaluó la
calidad del servicio postal prestado bajo la modalidad
de carta simple.
Frente a los incumplimientos detectados en la evaluación de ese servicio, se ha verificado que la CNC
no aplicó a los prestadores privados las sanciones
establecidas por el régimen sancionatorio vigente.
Tampoco ejerció su poder conminatorio frente al alto
grado de clandestinidad detectado en la prestación del
servicio de encomiendas. Ello importa un desmedro
de la potestad sancionatoria que el marco regulatorio
le atribuye en el ejercicio de su poder de policía.
El procedimiento aplicado para la apertura de los
envíos caídos en rezago no se ajusta a las prescripciones y acciones establecidas por la normativa específica,
observándose una debilidad en la administración y
gestión de los efectos encontrados.
El resguardo y diligenciamiento de los expedientes
tramitados en el ejercicio del control no se ajusta a los
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principios, prescripciones y plazos del procedimiento
administrativo.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi.
– María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas con relación a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen en el ámbito de
la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), con
el objeto de verificar los controles ejercidos por este
organismo respecto de los servicios postales operados
por prestadores privados en los años 2004 y 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
80
(Orden del Día Nº 1.328)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteO.V.-259/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo de Pequeños
Productores Agropecuarios – Convenio de préstamo
4.212 AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de supe-

483

rar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación referentes a los estados financieros al
31/12/07 correspondientes al Proyecto de Desarrollo
de Pequeños Productores Agropecuarios – Convenio
de préstamo 4.212 AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, correspondientes
al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios (Proinder), parcialmente financiado a
través del convenio de préstamo 4.212-AR, suscrito
el 6 de mayo de 1998 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y sus modificaciones.
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), por medio de la Unidad Nacional de
Coordinación (UNC) creada al efecto.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado estados auditados.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Por providencia judicial DGCJ 5.453/08 del 4/06/08
se hace referencia a que el sistema Advocatus Plus de esa
Dirección de Gestión y Control Judicial no permite constatar la existencia de litigios, reclamos o juicios pendientes
relacionados con el proyecto. Respecto a las actuaciones
caratuladas “Corbalán de Mazzuco, Antonia del Carmen
s/su denuncia”, expediente 565/06 en trámite por ante
la Fiscalía Federal N° 1 de la ciudad de San Miguel de
Tucumán, sobre los subproyectos: Los Sarmientos, Monte
Bello, La Tipa, El Rodeito, El Rincón, El Cebil, etcétera,
la AGN tuvo a la vista nota del 20/06/07 del coordinador
provincial PSA, en la que cita que con fecha 11/6/07 fue
ordenado un allanamiento (en las oficinas del programa
–UEP Tucumán–), labrándose un acta de secuestro de
documentación retirada de las oficinas del PSA de esa
provincia. La orden obedeció a una falta de respuesta al
pedido oportunamente realizado por el juzgado cuando
solicitaron informes a la unidad local y nacional del PSA
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sobre la auditoría realizada en septiembre de 2005. Por
nota 43/08 del 02/07/08 la UCP informa que el expediente
y toda la documentación se encuentran en el juzgado, en
dependencias de Prefectura para su foliado.
2. Durante el ejercicio se han aplicado fondos
para la contratación de asistencia técnica territorial ($ 2.101.401,88 –BIRF 1.243.882,66 y local
857.519,22–), incluidos en el rubro donaciones. Al
respecto, la AGN no tuvo a la vista:
a) Modificación al convenio de préstamo que contemple la aplicación de los fondos del programa a la promoción del nuevo proyecto o financiamiento adicional.
b) No objeción del banco a la utilización de los
fondos no desembolsados para un fin no previsto inicialmente en el convenio original.
c) Modificación del Manual Operativo, toda vez que
se trata de una asistencia técnica no contemplada en el
manual vigente.
El único antecedente tenido a la vista es la no
objeción del banco a los términos de referencia para
la contratación de los consultores individuales para
asistencia técnica, para la promoción del desarrollo de
pequeños productores agropecuarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en “Aclaraciones Previas”, los estados
financieros presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación financiera del Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios al
31 de diciembre de 2007, así como las transacciones
efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con normas contable-financieras de
aceptación general en la República Argentina y con los
requisitos estipulados en el convenio de préstamo 4.212AR de fecha 6 de mayo de 1998 y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los Certificados de Gastos y Solicitudes de
Retiro de Fondos relacionadas, presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/2007,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo de Pequeños
Productores Agropecuarios, parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo 4.212AR BIRF de fecha 06/05/98 y sus modificaciones.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente al
Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios, presenta razonablemente la información para
sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos durante el ejercicio finalizado el 31/12/07, de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.212-AR de fecha 06/05/98 y sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la cuenta
especial “A” del Proyecto de Desarrollo de Pequeños
Productores Agropecuarios, abierta y mantenida en
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dólares estadounidenses en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, en correspondencia
con la cláusula 2.02 (b) y anexo 5 del convenio de préstamo 4.212-AR, suscrito el 06/05/98 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
La mencionada cuenta ha sido abierta con respecto
a las partes A, B y C del proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial
del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios al 31 de diciembre de 2007, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de los fondos contempladas en la respectiva
cláusula y anexo del convenio de préstamo 4.212-AR
BIRF de fecha 06/05/98 y sus modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Consultores
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos manteniendo archivos completos y ordenados
que respalden el proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos de los consultores contratados por el proyecto. Asimismo, controlar el
cumplimiento en la entrega de documentación personal
para el legajo, informes y trabajos asignados.
Donaciones
Asistencia técnica territorial ($ 2.101.401,88)
Observaciones generales: la AGN reitera lo señalado
en el apartado “Aclaraciones Previas” punto 2 de los
estados financieros.
Verificación asistencia técnica territorial en las
provincias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santiago del Estero:
1. En todos los casos, los contratos tienen fecha
anterior a la no objeción del banco a los términos de
referencia para la contratación de consultores para
asistencia técnica, para la promoción en el Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios.
2. En las cuatro provincias los informes presentados
tratan temas varios, que corresponden a asistencia
técnica de seguimiento, brindada a grupos ya conformados (en muchos casos no se identifican los grupos
asistidos). La situación planteada no se corresponde
con los términos de referencia y actividades establecidas en los contratos firmados.
3. En los casos en los que se identifica al grupo, la
auditoría pudo verificar que pertenecían al proyecto
y que ya se les había prestado la asistencia técnica
reglamentaria.
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4. La AGN verificó asistencia técnica de seguimiento
brindada a grupos que no pertenecen al Proinder.
5. De los informes de los asistentes técnicos que tuvo
a la vista la AGN observó informes sin fecha; presentados fuera de término; sin aprobar por el coordinador
provincial; sin fecha de presentación e informes presentados y aprobados en ejercicio 2008, posterior al pago
efectuado y registrado en diciembre 2007.
6. Pagos:
a) En las cuatro provincias no consta en las facturas
y en las órdenes de pago la intervención del INTA.
b) En las OP no se detalla el número de cheque.
Observaciones Particulares
Corrientes:
1. Tres grupos de consultores presentaron el mismo
informe. Asimismo, en los primeros cuatro casos, en
el informe Nº 1 se especifica que se trata del quinto
informe y que el técnico pertenece a la Institución
Cooperativa de Servicios Agropecuarios Ltd.
2. La aprobación de todos los informes Nº 1 se realizó en forma tardía en los meses de octubre, noviembre
y diciembre, no surgiendo los motivos de dicho atraso
ni cómo se efectuaba la verificación de la efectiva
prestación de la asistencia técnica.
3. No tuvo a la vista antecedentes de conformación
de la institución, estatuto, actas de designación de los
representantes para firmar los respectivos contratos con
Acodeco, INDES, Cooperativa de Servicios Agropecuarios Nordeste Lt.
Entre Ríos:
1. En todos los casos las facturas tienen fecha de
emisión a partir de septiembre y octubre, incluso en los
contratos firmados el 1º de julio, donde consta como
inicio de actividades julio de 2007, no surgiendo de los
antecedentes los motivos del atraso en la facturación.
2. En algunos casos, no tuvo a la vista documentación que acredite experiencia en la actividad, conforme
lo indican los Tors.
Misiones:
1. La aprobación de todos los informes Nº 1 fue
realizada en forma tardía en los meses de octubre,
noviembre y diciembre.
2. Los informes no tienen firma de los productores
y/o asistentes a las reuniones.
3. Asociación Civil para el Desarrollo (ACIPD): los
cuatro contratos fueron suscritos el 02/07/07 por distintos técnicos como representantes de la institución.
4. Instituto EFA Jesús de Galilea (EFA 2 de Mayo):
contrato del 02/07/07 por $ 2.920,00 (técnico consultor Héctor Silveia). En el contrato sólo se señala EFA
2 de Mayo sin especificar los datos personales del
representante que firma el contrato. Del estatuto no
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surge que la asociación tenga por fin la prestación de
asistencia técnica.
5. No tuvo a la vista antecedentes de conformación
de la institución, estatuto, actas de designación de los
representantes de la institución para firmar los respectivos contratos con: EFA 2 de Mayo e INDES.
6. Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana (INDES):
a) En los anexos A y C se señala como nombre de
la consultora a ACIPD. La suma de las tres cuotas en
el anexo totalizan $ 7.660,00 no correspondiéndose
con el total del monto del contrato citado que es por
$ 8.050,00.
b) Uno de los tres consultores señalados para la realización de las tareas es, también, el Tesorero de Uttermi
(otra de las instituciones que prestó asistencia técnica).
c) Los tres informes están a nombre de un consultor,
el contrato preveía la asistencia de 3 consultores.
7. Organización para el Desarrollo Humano, Ambiental y Tecnológico (ODHAT): los tres contratos
fueron suscritos el 02/07/07, por distintos técnicos
como representantes de la institución.
8. Asociación Civil Unión de Trabajadores Técnicos
Rurales de Misiones (Uttermi): en el contrato se señala
como representante de la institución a Emiliano Fleitas,
no obstante el contrato se encuentra suscrito por Airton
Mattje como tesorero de la institución. Cabe recordar
que Mattje también efectuó en la misma época las tareas de asistencia técnica como consultor de INDES.
No tuvo a la vista acta de la institución mediante la
cual se designó al citado tesorero representante de la
institución para la firma de los contratos.
9. Suárez Juan: nombre del consultor según contrato Suárez Juan Carlos, CUIT 20-22619768-7,
según facturas Suares Da Silva Juan Carlos CUIT
20-22619768-1.
10. Quintero Rolando: El informe señala como grupo
asistido el “646”.
Del listado suministrado por UNC surge que el citado
grupo es Grupo Unión y Trabajo II, al cual le prestó asistencia técnica Uttermi desde el 17/05/06 al 06/12/07.
11. Pagos: En 5 casos las facturas especifican período noviembre-diciembre. El contrato no prevé tareas
en el mes de diciembre.
Santiago del Estero:
1. Walter Beltrán: En todos los informes del consultor en el punto “Institución a la que pertenece”, señala
Grupo Técnico Silipila.
2. Carlos Bruno: fecha prevista para presentación del
informe Nº 1 1º/04/08 la cual no guarda relación con
las demás fechas previstas (2007), ni con las fechas
señaladas en el informe correspondiente (agosto). En
todos los informes se hace referencia a un convenio de
agua, el que en principio corresponde a una línea de
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crédito otorgada por el PSA, por el cual el consultor
firmó un contrato con el PSA de AT.
3. Asociación Civil El Ceibal, contrato del 1º/11/07,
asistencia técnica período 1º/11/07 al 21/12/07: en
principio los dos meses contratados se superponen
con el contrato suscrito el 1º/08/07, que finaliza en
la misma fecha y según lo indicado en los informes
se trata de la misma zona. Los informes presentados
están señalados como números 4 y 5, cuando según
ambos contratos deberían ser 1 y 2.
4. No tuvo a la vista documentación que acredite experiencia en la actividad conforme lo indican los términos de referencia de Folco Marina: en factura no indica
actividad y la inscripción en AFIP es del 01/08/07.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación referentes a los estados financieros al
31/12/07 correspondientes al Proyecto de Desarrollo
de Pequeños Productores Agropecuarios – Convenio
de préstamo 4.212 AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
81
(Orden del Día Nº 1.329)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteO.V.-228/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
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comunica resolución sobre el informe de auditoría y la
síntesis ejecutiva referida a mecanismos de control de
contenidos de las emisiones de televisión, realizados en
el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándo
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo del análisis de los mecanismos de control de contenidos de las emisiones de televisión, realizado
en el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en el ámbito del Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER).
El objeto del examen de la AGN fue analizar los
mecanismos de control del contenido de las emisiones
de televisión. El período auditado comprendió desde el
1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006.
La tarea de la AGN arrojó las siguientes observaciones:
1. Los controles sobre contenidos que realiza el
COMFER son cuantitativamente insuficientes.
2. Los controles que realiza el COMFER sobre contenidos no tienden a la universalidad, señala la AGN que
se han verificado licen-ciatarios que no son controlados
y que, con este sistema, están exentos del control.
3. Los recursos materiales existentes en el organismo, son escasos e inadecuados para realizar el control
contemplado en la normativa.
4. El COMFER no cuenta con una planificación
estratégica para la fiscalización de contenidos de
emisiones.
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5. El organismo auditado carece de normas que regulen el procedimiento de fiscalización de emisiones
y que precisen la materia y el modo de examinar los
contenidos de la programación de la televisión.
5.1 El diseño de los instrumentos de evaluación implementados –informalmente– por el COMFER (partes de
fiscalización), resulta insuficiente a los fines del control.
5.2 El cronograma mensual de fiscalización implementado informalmente por el organismo, se concentra
en determinadas infracciones y no tiende a fiscalizar la
totalidad de las faltas.
6. De la documentación auditada por la AGN surge
que el COMFER no da tratamiento a las quejas o reclamos de los usuarios sobre los contenidos emitidos.
7. El organismo no ha implementado normativa en
concordancia con lo establecido por el artículo 42 de
la Constitución Nacional, a efectos de dar participación
a las asociaciones de consumidores, usuarios y provincias en el control de los contenidos de televisión.
8. La unidad de medida establecida para el presupuesto 2004 con relación a la meta “Fiscalización del
contenido de las emisiones de radio y televisión” no
es adecuada. El presupuesto del COMFER elaborado y
aprobado para el ejercicio 2005, no contempla ninguna
meta para la actividad de fiscalización.
9. Señala la AGN que se verificaron casos en que
finalizada la vía administrativa sin que se haya obtenido
el ingreso de los importes por multa, existió morosidad
en el inicio de la ejecución fiscal y otros en que no se
inició la ejecución fiscal.
10. La gestión de cobro implementada por la dependencia auditada resultó insatisfactoria y no promovió la
celeridad en el ingreso de recursos por cobro judicial
de sanciones pecuniarias por infracciones.
11. La registración contable del organismo sobre
las multas aplicadas no cumple con lo establecido en
la ley 24.156.
12. Se establecieron importes por multa, sin que
conste en los expedientes las declaraciones juradas y
los antecedentes de reincidencia necesarios para practicar tal determinación.
13. Se constataron incumplimientos de los plazos
establecidos en la carta compromiso con el ciudadano
para los estándares de los servicios esenciales, relacionados con el control de la programación, evaluaciones
de contenidos y detección y sanción de infracciones.
14. El Sistema Informático Intranet Comfer de
“Consulta de infracciones”, se encuentra desactualizado e incompleto.
15. La AGN verificó que todas las actuaciones
por las que se tramitan infracciones por exceso de
publicidad se encuentran detenidas en áreas técnicas
o en archivo y sin resolver, habiéndose excedido los
plazos legales vigentes.
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16. Señala la AGN que se detectaron inconsistencias
en la información que el organismo posee sobre los
prestadores de servicios de cable.
Mediante nota 12/08 A05, la AGN remitió al Comité
Federal de Radiodifusión copia de su proyecto de informe. Esa nota fue recibida por el organismo auditado el
10 de marzo de 2008. El COMFER respondió mediante
nota 000118/COMFER/INTERV/08, recibido por la
AGN el 10 de abril 2008, es decir, fuera del plazo de
15 días hábiles estipulado para emitir descargo. No
obstante ello, la AGN procedió a analizar el descargo
y, en lo pertinente, dicha AGN adecuó el informe en
consonancia con las manifestaciones vertidas por el
organismo auditado.
Atento lo antedicho la AGN formuló las siguientes
recomendaciones:
1. Adecuar las fiscalizaciones para que resulte suficiente el control de los contenidos de las emisiones
de televisión, a efectos de lograr ponderaciones válidas respecto del universo sujeto a contralor. Con tal
finalidad, resulta necesario elaborar planificaciones
razonables en lo que respecta al control de los contenidos, teniendo para ello en consideración los avances
tecnológicos de los recursos materiales acaecidos.
2. Reformular el método utilizado para la fiscalización a los efectos de garantizar la igualdad de los
licenciatarios para con el cumplimiento de sus obligaciones y un adecuado nivel de control en la totalidad
del territorio nacional.
3. Adecuar los recursos materiales, incorporando
distintas tecnologías actualmente disponibles, a efectos
de lograr mayor eficiencia en los controles.
4. Elaborar una planificación estratégica, conforme
lo establece la normativa vigente.
5. Elaborar y aprobar normativa a efectos de precisar
los conceptos de fiscalización.
5.1 Mejorar los instrumentos de evaluación para
que reflejen con claridad los objetivos de control y
aprobarlos formalmente.
5.2 Diseñar un plan de fiscalización que tienda a
verificar todas las faltas contempladas por la normativa vigente.
6. Implementar un circuito administrativo que
permita atender los reclamos presentados por los
usuarios en concordancia con la ley de procedimientos
administrativos.
7. Reformular los sistemas de control poniendo en
vigencia normativa concordante con el artículo 42 de la
Constitución Nacional a efectos de dar participación a
las asociaciones de consumidores y usuarios y de esta
manera propender a la universalidad del control.
8. Elaborar los presupuestos anuales estableciendo
las unidades de medidas adecuadas.
9. Imprimir mayor celeridad al inicio de la ejecución
fiscal de importes por multas cuando corresponda e
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iniciar, una vez finalizada la vía administrativa, en los
plazos vigentes, la ejecución fiscal de las multas.
10. Tomar las medidas necesarias a efectos de
lograr el cobro de deudas por multas con la mayor
celeridad posible.
11. Adecuar la registración contable de las multas
aplicadas a la normativa vigente en la materia como
ya ha sido recomendado por la AGN en el informe
aprobado por resolución 215/2004 AGN.
12. Incorporar a los expedientes incoados por multas
todas las constancias necesarias para determinar los
importes de las mismas.
13. Cumplir con los plazos estipulados en la carta
compromiso con el ciudadano.
14. Actualizar las bases de datos de consulta y los
sistemas de información del organismo.
15. Resolver las actuaciones incoadas por exceso
de publicidad, y no disponer su archivo sin agotar el
trámite administrativo pertinente mediante documento
idóneo de autoridad competente.
16. Actualizar y mantener adecuadamente la información imprescindible para el cumplimiento de las
funciones del organismo.
La AGN concluyó en lo siguiente:
Los controles de los contenidos de las emisiones
de televisión realizados por el COMFER resultan insuficientes e inadecuados. El organismo no ha tenido
capacidad para atender las profundas transformaciones que se verificaron en las dos últimas décadas en
el mercado de la información y el entretenimiento.
En efecto, aún se pretende fiscalizar en forma directa
y permanente las emisiones cuando el universo de
señales objeto de control ha aumentado su número
en más de un orden de magnitud y la distribución
geográfica se ha vuelto universal.
La normativa continúa considerando a la televisión
emitida por cable como un servicio complementario
y consecuentemente reduce los montos de la multas
a la mitad cuando esta modalidad de emisión se ha
convertido en la forma preponderante de acceder al
servicio en las ciudades. Lo mismo sucede con los
servicios llamados “satelitales” para las zonas de baja
densidad poblacional.
Señala la AGN que es destacable la inacción del
ente auditado en el sentido de la proposición o de
la sanción de normas que posibiliten cumplir con
el precepto constitucional que determina que las
autoridades deberán proveer a la protección de los
derechos de los usuarios y que deberán establecer
procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, todo ello previendo la necesaria
participación de las asociaciones de consumidores
y de las provincias interesadas en los organismos
de control.
También se manifiesta ineficiencia en el cobro de
las multas aplicadas, si bien los mecanismos de defen-

sa, reconsideración y alzada previstos en la normativa
imponen plazos extensos antes de la efectivización del
pago y debería evaluarse la posibilidad de establecer
un mecanismo para agilizar estos cobros, las sumas
obtenidas por el organismo ascienden aproximadamente a trece mil pesos ($ 13.000) por año en el
período auditado.
También es notorio que el organismo auditado
no ha participado del proceso de modernización
del Estado ya que no se utilizan de manera amplia
computadoras y aplicativos informatizados para el
cumplimiento de sus fines en lo relativo al control
de contenidos y que el control continúa realizándose
de igual manera a cuando sólo existían unos pocos
canales de aire.
Señala la AGN que es necesario concluir que los
mecanismos utilizados para el control de los contenidos de televisión deben reformularse desde sus bases,
previendo la utilización de la tecnología disponible
para la captura y archivo de imágenes de televisión,
la participación de los usuarios, la necesaria adaptación a los nuevos escenarios y las prescripciones del
cuerpo legal vigente.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándo
leinforme sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del análisis de los mecanismos
de control de contenidos de las emisiones de televisión, realizado en el ámbito del Comité Federal de
Radiodifusión.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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82
(Orden del Día Nº 1.330)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteO.V.-208/06,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre un informe de auditoría realizado en el ámbito de la ex Secretaría de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable (ex Dirección
Nacional de Ordenamiento Ambiental), hoy Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Dirección
Nacional de Gestión Ambiental), relacionado con la
verificación del grado de regularización, enmienda
o subsanación de las deficiencias que originaran las
observaciones y recomendaciones vertidas en oportunidad de realizar la auditoría, actuación 1.181/97
AGN, aprobada por resolución 13/00 AGN, referida
al registro de residuos peligrosos. Período auditado:
1999 a julio de 2004; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Dirección Nacional de Gestión Ambiental,
con relación a la verificación del grado de regulación,
enmienda o subsanación de las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas en
oportunidad de realizar la auditoría, actuación 1.181/97
AGN aprobada por resolución 13/00 AGN, referida al
registro de residuos peligrosos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha practicado una examen con el objeto de la “Verificación del
grado de regularización, enmienda o subsanación de las
deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas en oportunidad de realizar la auditoría,
actuación 1.181/97 AGN, aprobada por resolución 13/00
AGN, referida al registro de residuos peligrosos”. El
período de auditoría fue: 1999 a julio de 2004.
La actuación 1.181/97 AGN corresponde a la auditoría practicada en la ex Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable (ex Dirección Nacional de
Ordenamiento Ambiental), hoy Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable - Dirección Nacional de Gestión Ambiental, con el siguiente objeto: “Seguimiento
de las recomendaciones efectuadas en el informe de
auditoría de gestión ambiental (actuación 684/95 AGN,
resolución 257/96 AGN)”.
La tarea de la AGN arrojó los comentarios y observaciones que a continuación se detallan:
Con respecto a la observación 1 (resolución 13/00
AGN), la AGN observa una falta de actividad certificadora, de una base de datos y de un sistema de archivo.
A junio de 1998 tramitan en el registro 3.449 expedientes dirigidos a obtener el Certificado Ambiental
Anual (CAA), se otorgaron 499, de los cuales sólo se
encuentran vigentes 123.
Señala la AGN que se detectaron las siguientes
causas de retraso: dictámenes negativos e intimaciones,
duplicación de dictámenes e intimaciones, falta de un
sistema de archivo. No se ha implementado a la fecha
del informe de la AGN una base de datos que ordene
la totalidad de los expedientes.
La AGN opinó que no se han subsanado las deficiencias registradas.
La AGN comenta que a la fecha de la auditoría no
se han resuelto las solicitudes de inscripción (a julio
de 2004 sólo el 7,4 % de los inscritos cuenta con el
CAA vigente). Aunque se ha implementado una base
de datos, la informatización de la unidad no ha sido
completada aún.
Atento ello la AGN formula una nueva recomendación: otorgar CAA a los sujetos inscritos que no lo tienen.
Completar la informatización del registro de modo de
producir información digitalizada en tiempo y forma.
Con respecto a la observación 2 (resolución 13/00
AGN), la AGN observa la existencia de problemas en
la tramitación de los expedientes. Señala la AGN que
se observaron deficiencias en la tramitación de los expedientes: duplicación de las intimaciones, dictámenes
técnicos realizados en su mayoría por un funcionario
que no tiene título técnico, dictámenes que no evalúan
en profundidad e integralmente la documentación y las
cuestiones técnicas involucradas en la actuación, no
hay suficiente plantel técnico capacitado, no se efectúan

490

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

inspecciones. Si bien el circuito se ha simplificado,
adolece de imprecisiones: no se establece un período
expreso, ni un orden de prelación para la realización
de los dictámenes. No hay constancia de designación
de responsables de cada instancia del circuito. No se
ha organizado un sistema de archivo.
La AGN opinó que se han resuelto parcialmente las
deficiencias detectadas: se ha establecido un manual de
procedimientos y se ha organizado un archivo. No se
desarrolla un programa de inspecciones.
La AGN comenta que la unidad cuenta con un manual de procedimientos, pero se lo ha formalizado a
nivel de secretaría y no resulta de fácil adaptación a los
cambios. No se ha diseñado e implementado un plan
de inspecciones conforme a lo previsto en el manual
de procedimientos. La unidad no cuenta con suficientes
técnicos de planta que como funcionarios públicos puedan efectuar inspecciones conforme a la norma.
Atento ello la AGN formula una nueva recomendación: delegar en la dirección nacional las competencias
para introducir cambios en el manual de procedimientos.
Diseñar e implementar un plan de inspecciones conforme a lo previsto en el manual de procedimientos.
Con respecto a la observación 3 (resolución 13/00
AGN), la AGN señala que la autoridad de aplicación
no ha determinado el número estimado de empresas
que por el tipo de actividad que realizan estén bajo
el alcance de la ley 24.051 y deban inscribirse en el
registro, lo cual limita la posibilidad de organizar eficazmente su actividad.
La AGN opinó que no se ha subsanado la deficiencia
apuntada.
La AGN comenta que la unidad no ha determinado
el universo de empresas y sujetos que están bajo el
alcance de la ley 24.051. La unidad ha comenzado a
producir información estadística proveniente de los
manifiestos aunque todavía no la ha incluido en un
programa de control.
Atento ello la AGN formula una nueva recomendación: establecer una metodología para determinar
el universo de empresas que están bajo el ámbito de
aplicación de la ley 24.051.
Con respecto a la observación 4 (resolución 13/00
AGN), señala la AGN que se observan deficiencias en
la tramitación de los procesos sumariales y que el organismo no cuenta con una norma de procedimientos para
la aplicación del régimen de infracciones y sanciones
previsto en la ley 24.051.
La AGN opinó que se ha subsanado parcialmente la deficiencia detectada. Actualmente hay una norma específica
de procedimiento y una unidad especial en la secretaría
para la tramitación de procedimientos sumariales.
La AGN comenta que la unidad no cuenta con un
registro de reincidentes ni un sistema de seguimiento
de los sujetos que consignan antecedentes sumariales
y/o reincidentes.
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Atento ello la AGN formula una nueva recomendación: diseñar e implementar un registro de reincidentes
y/o un sistema de seguimiento de las actuaciones sumariales con antecedentes y/o reincidentes.
Con respecto a la observación 5 (resolución 13/00
AGN), señala la AGN que no se han encontrado evidencias de la suscripción de convenios con organismos
públicos o universidades nacionales para complementar
tareas de inspección, control y fiscalización de las
empresas inscritas.
La AGN opinó que no se ha subsanado la deficiencia
observada.
La AGN comenta que no han suscrito convenios con
organismos públicos y universidades para inspecciones
y control.
Atento ello la AGN formula una nueva recomendación: suscribir convenios con organismos públicos y
universidades nacionales en el marco de la ley 24.051.
La AGN señala que su informe en etapa de proyecto fue
puesto en conocimiento del organismo con fecha 3/8/05
mediante nota 16/05 AG4. La AGN recibió respuesta
del mismo por nota 348/05 de fecha 3/10/05. La AGN
informa que ninguno de los comentarios formulados por
el auditado en su respuesta modifican sus observaciones,
por lo cual se mantienen sin modificación alguna.
La AGN concluyó en lo siguiente:
La AGN señala que como resultado de la verificación
realizada conforme al objeto de auditoría, concluye que
de las cinco observaciones motivo de seguimiento, la
secretaría no ha subsanado tres de ellas y ha cumplido
parcialmente las dos restantes.
En consecuencia, las falencias detectadas en cuanto
a la gestión de la secretaría referida al registro de residuos peligrosos se resumen en los siguientes:
–Sólo el 7,4 % de los inscritos cuenta con el CAA
vigente.
–No ha implementado un programa de inspecciones
conforme lo previsto en el manual de procedimientos.
–No ha suscrito convenios con organismos públicos
y universidades para desarrollar acciones de inspectoría y control.
–Ha comenzado a producir información estadística
proveniente de los manifiestos aunque todavía no la ha
incluido en un programa de control.
–No exige a los generadores la adopción de medidas
tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que generan.
–No ha diseñado ni implementado una metodología
para determinar el universo de sujetos previstos en
la norma.
–No cuenta con un registro de reincidentes ni un
sistema de seguimiento de los sujetos que consignan
antecedentes sumariales y/o reincidentes.
La secretaría ha comenzado la identificación de la
generación, transporte y operación de los residuos pe-
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ligrosos que se movilizan en el país y ha confeccionado
un mapa de movimientos de modo de identificar estadísticamente los puntos de mayor actividad. Ha organizado el Registro Nacional de Generadores, Operadores
y Transportistas: inscribe sujetos, controla y aprueba
manifiestos, cobra la tasa ambiental, interviene en la
aplicación de sanciones por incumplimiento y maneja
información ambiental de los sujetos inscritos. Sin
embargo, no ha certificado, inspeccionado ni aprobado
la actividad de la mayoría de los sujetos inscritos.
Conforme a la ley 24.051, el certificado ambiental
es el “instrumento que acredita, en forma exclusiva, la
aprobación del sistema de manipulación, transporte,
tratamiento o disposición final que los inscritos aplicarán a los residuos peligrosos”.
La falta de recursos humanos y materiales impide
planificar ordenadamente y desarrollar las inspecciones
y certificaciones.
Finalmente, la AGN informa que la gestión del registro nacional se ve actualmente determinada por la
promulgación de la ley 25.612 de gestión integral de
residuos industriales y de actividades de servicios, que
regula los residuos peligrosos. Una vez reglamentada
dicha norma y generados los instrumentos jurídicos
necesarios (régimen penal, convenios interjurisdiccio
nales, normativa provincial complementaria), perderá
vigencia la ley 24.051 y la secretaría deberá establecer en
el seno del Consejo Federal de Medio Ambiente el Plan
Nacional de Gestión de Residuos Peligrosos y llevar el
registro de las actividades de importación y exportación
de residuos peligrosos mientras que las provincias tendrán a su cargo sus propios registros.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Dirección Nacional de Gestión Ambiental,
con relación a la verificación del grado de regulación,

enmienda o subsanación de las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas en
oportunidad de realizar la auditoría, actuación 1.181/97
AGN aprobada por resolución 13/00 AGN, referida al
registro de residuos peligrosos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
83
(Orden del Día Nº 1.331)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteO.V.-290/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre la “Evaluación y control del sistema de
revisión técnica de jurisdicción nacional, del transporte
automotor”, realizado en el ámbito de la Secretaría de
Transporte - Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) - Consultora Ejecutiva Nacional del
Transporte (CENT); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas a los efectos de
solucionar los aspectos señalados por la Auditoría General de la Nación en su examen realizado en el ámbito
de la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte y la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte referido a “Evaluación y
control del sistema de revisión técnica de jurisdicción
nacional del transporte automotor”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 130/08 por la cual aprueba el informe de
auditoría efectuado en el ámbito de la Secretaría de
Transporte, de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) y de la Consultora Ejecutiva Nacional
de Transporte (CENT), referido a “Evaluación y control
del sistema de revisión técnica de jurisdicción nacional,
del transporte automotor”.
El período auditado corresponde al comprendido entre
el 1º/1/2005 y el 31/3/2007.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 6/8/2007 y el 31/3/2008.
La AGN señala que debido al volumen de la documentación que sustenta el trabajo de auditoría que
efectuaron las distintas auditorías regionales de la
CENT durante el período bajo análisis, se efectuó la
toma de una muestra, en la cual se tuvieron en cuenta
dos aspectos fundamentales:
–El volumen de revisiones que realizan los talleres de
revisión técnica (TRT), también llamados centros de revisión técnica (CRT), que se encuentran bajo su control; y
–Los controles CNRT a las auditorías regionales,
previsto para el último bimestre de 2007.
A tal efecto, se seleccionaron las AR en Avellaneda, Rosario, Buenos Aires, General Pacheco, Haedo
y La Plata.
Asimismo, se visitaron cinco (5) TRT que fueran auditadas por el área de Ingeniería de la Gerencia de Control
Técnico - CNRT, a fin de constatar el trabajo de control
que realizan dichos talleres y evaluar su desempeño. De
las citadas TRT dos (2) están ubicadas en el partidode
Tigre (B. A.), una (1) en el partido de Avellaneda (B. A.),
una (1) en el partido de San Justo (B. A.) y una (1) en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La AGN formula observaciones respecto del accionar de:
a) Talleres de revisión técnica (TRT).
b) Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
(CENT) y su comité de coordinación, y
c) Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT).
El 20/5/08 se remitió copia del proyecto de informe
de auditoría a la Secretaría de Transporte, a los efectos
de que se efectúe el descargo que correspondiera respecto de las observaciones formuladas por la AGN.
En su respuesta, el organismo adjunta un informe elaborado por la Gerencia de Control Técnico de la CNRT,
en el que indica que los lineamientos del informe de la
AGN son coincidentes con muchas de las observaciones
que se plasmaron en los sucesivos informes que realiza
el área sobre el sistema de revisión técnica. Plantea,
asimismo, una autolimitación por la falta de personal

Reunión 2ª

profesional con incumbencia y experiencia necesaria en
la materia, para el desarrollo del control.
Analizado el descargo por el órgano de control externo, éste señala que el mismo no aporta elementos que
modifiquen las observaciones efectuadas, por lo que
ratifica en su totalidad su informe de auditoría.
Por tal motivo realiza, entre otras, las siguientes
recomendaciones:
1. Intensificar las inspecciones sobre los TRT. Exigir
y controlar el adecuado funcionamiento del equipamiento de los TRT.
2. Planificar los controles a los TRT de acuerdo al incremento de las revisiones que registran anualmente.
3. Efectuar el control a los TRT cumpliendo con las
metas establecidas, procurando una apropiada utilización y disponibilidad de los recursos que se empleen.
4. Realizar la supervisión de los TRT conforme con
las normas y procedimientos establecidos, garantizando los controles de las revisiones técnicas y lograr un
criterio único en el sistema.
5. Instar a la CENT para que notifique a la CNRT
(para su consideración), todas las deficiencias en el
accionar y en el estado de la infraestructura de los TRT
que amerite la posible aplicación de sanciones.
6. Solicitar a la CENT la generación de informes
anuales que den cuenta del control realizado sobre los
TRT, con exposición de los resultados y las correcciones realizadas en los desvíos de la planificación.
7. Exigir al comité de evaluación el cumplimiento de
las obligaciones que emanan del convenio celebrado el
25/6/1997 entre la ex Subsecretaría de Transporte Metropolitano y de Larga Distancia de la Nación (SST), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
8. Instar a todas las partes intervinientes en el control
del sistema de revisión a documentar toda acción que
se ejecute en relación a éste.
9. Requerir a la CENT que desempeñe sus tareas
eficazmente y en concordancia con las funciones que
le han sido atribuidas.
10. Contemplar, en concordancia con las responsabilidades de la CNRT sobre el transporte automotor,
el universo de los controles que se realizan sobre el
sistema de revisión, a fin de emitir informes más abarcativos respecto a su real funcionamiento.
11. Ordenar y agilizar la tramitación de los expedientes
y aplicar en tiempo oportuno las sanciones que correspondan por las deficiencias constatadas en los TRT.
12. Emitir un acto administrativo que fije sanciones a
los actores del sistema ante eventuales incumplimientos
de la normativa.
13. Exigir a la CENT a cumplimentar perentoriamente lo establecido en la resolución ST 294/06.
14. Analizar los componentes del sistema y evaluar
alternativas que permitan obtener en el transporte automotor, estándares internacionales de seguridad.
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La AGN concluye su informe manifestando lo siguiente, respecto de los aspectos que se indican:
a) Sistema de revisión técnica de jurisdicción
nacional.
Se visualiza falta de objetividad en las verificaciones vehiculares que practican los TRT, obteniendo
resultados que carecen de homogeneidad lo cual
general incertidumbre respecto a su confiabilidad. El
control se realiza con equipamiento que, en ocasiones,
presenta limitaciones.
El control ejercido por la CENT, que no contempla su objetivo y finalidades, resulta ser inadecuado.
Se constatan ineficiencias en la utilización de los
recursos, con autolimitaciones, criterios de control
no unificados y documentación sustentatoria de la
actividad que presenta irregularidades. Se constató
que en los controles efectuados por las AR-CENT se
relevaron deficiencias en los talleres que no se tienen
en cuenta para la aplicación del régimen sancionatorio
vigente.
No fiscaliza adecuadamente las condiciones edilicia
y de infraestructura de los TRT y deja sin control la
calibración de los equipos utilizados por éstos y el
personal técnico actuante en ellos.
La CENT, a través de sus representantes de zona,
ha constatado deficiencias en sus AR, sin adoptarse las
medidas correctivas.
El comité de coordinación no cumple con alguna
de sus obligaciones que establece el convenio, ante lo
cual no puede velar adecuadamente por el objetivo de la
CENT (contribuir al mejoramiento de las condiciones
de operación, seguridad y calidad de vida, relacionados
con los sistemas de transporte terrestre automotor, de
pasajeros y de carga).
La CNRT acota su conocimiento, respecto del
funcionamiento del sistema de revisión, al trabajo de
macroauditoría que realiza sobre éste, sin considerar
la labor que ejerce la CENT, efectuando estos procedimientos con algunas deficiencias.
b) Régimen sancionatorio vigente.
Existen falencias en su aplicación y en la efectivización de las sanciones propuestas oportunamente; con
expedientes que poseen anomalías administrativas, con
tramitación que excede los tiempos razonables y con
propuestas de una atenuación de dichas sanciones.
c) Cumplimiento de lo prescrito en la resolución
ST 294/06.
Existen TRT que no han presentado la documentación que exige la resolución, o bien lo han hecho en
forma incompleta, sin que la CENT implementara los
recaudos necesarios para su cumplimiento. La AGN
destaca que la resolución no prevé sanciones ante
incumplimientos.
Incumplimiento con los requisitos formales y obligaciones que se establecen en la resolución y se constataron retrasos en el dictado de los actos administrativos

a efectos de actualizar el Registro Nacional de Talleres
de Inspección Técnica de Vehículos de Transporte de
Pasajeros y Carga.
Consecuentemente con lo señalado, la AGN expresa
que la labor de control de la CENT, la gestión de su
comité de coordinación, la macroauditoría practicada
por la CNRT y en la oportunidad de intervención de la
Secretaría de Transporte, se puede determinar que la
tarea ejercida por éstos no resulta lo suficientemente
eficaz y eficiente para garantizar la seguridad y aumentar la confiabilidad del sistema de revisión técnica del
transporte automotor.
Más aún, teniendo en cuenta que el control primario
del sistema le corresponde a la consultora, el deficiente
seguimiento del accionar de los TRT contribuye a que
la situación descrita perdure, diluyéndose el objetivo
final para el cual el sistema de revisión fue creado,
siendo éste el de contar con más herramientas de control que acoten el riesgo que implica la circulación de
vehículos con deficiencias.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas a los efectos de
solucionar los aspectos señalados por la Auditoría General de la Nación en su examen realizado en el ámbito
de la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte y la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte referido a “Evaluación y
control del sistema de revisión técnica de jurisdicción
nacional del transporte automotor”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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84
(Orden del Día Nº 1.332)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteO.V.-288/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/07, correspondientes al Programa de Financiamiento de Contrapartida Local para el Proyecto BID
1.118/OC-AR Programa de Emergencia para la Recuperación de las Zonas Afectadas por las Inundaciones
con especial énfasis en la provincia de Santa Fe –
Contrato de préstamo ARG-13/2003 Fonplata; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para:
a) Regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su informe
sobre los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Programa de Financiamiento
de Contrapartida Local para el Proyecto BID
1.118/OC-AR Programa de Emergencia para
la Recuperación de las Zonas Afectadas por las
Inundaciones con especial énfasis en la provincia de Santa Fe – Contrato de Préstamo ARG13/2003 Fonplata;
b) Ajustar la ejecución del referido programa
a las previsiones de la correspondiente normativa
legal, técnico-contable y de gestión y,
c) Determinar las responsabilidades que pudieran haberse derivado de las aludidas situaciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007,
correspondientes al Programa de Financiamiento de
Contrapartida Local para el Proyecto BID 1.118/OCAR
– Programa de Emergencia para la Recuperación de las
Zonas Afectadas por las Inundaciones con especial énfasis
en la provincia de Santa Fe, suscrito el 12 de agosto de
2004 entre la República Argentina y el Fondo Financiero
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).
El proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora del
Proyecto (UEP), dependiente de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento
Externo (UCPyPFE) en el ámbito de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados financieros y notas anexas así como la
información financiera complementaria, exponen
razonablemente la situación financiera del Programa
de Financiamiento de Contrapartida Local para el Proyecto BID 1.118/OC-AR – Programa de Emergencia
para la Recuperación de las Zonas Afectadas por las
Inundaciones con especial énfasis en la provincia de
Santa Fe al 31 de diciembre de 2007, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos
establecidos en el Contrato de Préstamo ARG-13/03
Fonplata de fecha 12/08/2004.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación opina
acerca del examen practicado sobre el estado de desembolsos y justificaciones, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2007, correspondientes al Programa de
Financia-miento de contrapartida local para el Proyecto
BID 1118/OC-AR – Programa de Emergencia para la
Recuperación de las Zonas Afectadas por las Inundaciones con especial énfasis en la provincia de Santa
Fe, suscrito el 12 de agosto de 2004 entre la República
Argentina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata (Fonplata).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados de solicitudes de desembolso exponen razonablemente las erogaciones rendidas del Programa
de Financiamiento de contrapartida local para el Proyecto BID 1.118/OC-AR – Programa de Emergencia
para la Recuperación de las Zonas Afectadas por las
Inundaciones con especial énfasis en la provincia de
Santa Fe al 31 de diciembre de 2007 de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el Contrato de préstamo
ARG-13/03 Fonplata de fecha 12/08/2004.

4 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La Auditoría General de la Nación adjunta un memorando dirigido a la dirección del programa. De dicho
memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al
31/12/07
Falencias administrativas
Registros contables: como observación general la
revisión de los importes transcriptos a los estados financieros en pesos y dólares, por el ejercicio finalizado
el 31/12/2007, se realizó sobre la base de los papeles
extracontables suministrados por la UEP, que complementan las registraciones del ejercicio. Al respecto, la
AGN realiza las siguientes consideraciones:
a) La estructura del plan de cuentas utilizado no responde a la conformación de la matriz de financiamiento,
conforme la participación de las fuentes en el convenio;
b) El sistema contable utilizado no es bimonetario y
no permite emitir el libro Diario;
c) En el libro Mayor se referencian las registraciones
con numeraciones compuestas por dos o seis cifras con
dos letras previas de referencia, que no están sustentadas en ningún documento que valide la registración,
salvo en el caso de las órdenes de pagos.
Contratación de consultores individuales
Observaciones generales:
Lista corta – invitaciones: la AGN no visualizó el listado del cual se tomaron los candidatos para los concursos
ni el criterio utilizado para su preselección e invitación.
Cartas de presentación y currículum vitae:
1. Todas las presentaciones carecen de sello de recepción por parte del proyecto.
2. Los C.V. adjuntos no acompañan documentación
de respaldo que acredite la experiencia y capacitación
enunciada.
Evaluación de antecedentes:
1. En todos los casos los anexos que acompañan las
grillas de evaluación carecen de fecha de elaboración,
de firma y de sello del responsable interviniente.
2. Del anexo de la evaluación se desprende que el
sistema empleado en este procedimiento no ha contemplado situaciones que permitan medir las habilidades
de los postulantes.
Contratos de locación de servicios:
Retribución:
a) Se establece en la cláusula quinta de los contratos
que “sin perjuicio de los honorarios... se abonará una suma
fija mensual, no reintegrable y por todo concepto, de pesos
cuatrocientos ochenta para la contratación de un seguro
que cubra los riesgos de muerte accidental e incapacidad
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derivada de lesiones y/o enfermedad y una cobertura
médica, durante la ejecución del presente contrato...”. De
lo expuesto la AGN formula las siguientes consideraciones:
i) No identificó la normativa por la cual se dispuso la
inclusión de este concepto a este tipo de contrato, la determinación del monto a abonarse y la posterior rendición de
cuentas por parte del consultor; ii) De la documentación
analizada no existe correspondencia entre las sumas abonadas a los consultores y la documentación respaldatoria
asociada a este concepto en cada caso.
Informes:
a) No surge de los contratos un cronograma con la fecha prevista para la presentación de los informes finales;
b) No se visualizó fecha ni sello de recepción por
parte del proyecto;
c) No consta aprobación de los informes por la
contratante o por el organismo financiador, siendo
ésta la condición para el último libramiento de los
pagos convenidos.
Requisito obligatorio para la función: en algunas
contrataciones no se dio cumplimiento con el requisito
obligatorio para la función en la cual se desempeñan.
Aprobación de contrato: en todos los casos la aprobación de los contratos por parte del jefe de Gabinete se
realizó con posterioridad a la iniciación de la relación
contractual. Los pagos correspondientes al ejercicio
2007 comenzaron a abonarse con anterioridad a la
aprobación de los contratos.
Otras observaciones: la AGN verificó:
a) Informes finales que no especifican el período de ejecución y no poseen fecha de presentación o recepción;
b) Informes faltantes correspondientes al ejercicio
2007;
c) Contratos en los que no se respeta el monto de la
escala incluida en el Decreto 1184/01;
d) Contratos suscriptos con significativo atraso;
e) Errónea categorización del consultor en la inscripción al monotributo Aprobaciones de Fonplata
extemporáneas.
Observaciones del ejercicio
Falencias administrativas
1. Retenciones impositivas: la AGN observó diferencias ($ 64.776,91) entre los valores que surgen de
las retenciones impositivas a pagar (notas 3 y 4 a los
EEFF), al cierre del presente ejercicio y lo cancelado
en enero de 2008, que refleja las retenciones realizadas
en el mes de diciembre de 2007.
2. Conciliaciones bancarias: no se encuentran suscritas por responsable alguno; tampoco fueron fechadas
al momento de su confección.
3. Fondo fijo:
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a) Las rendiciones del año no han sido numeradas
correlativamente ni fechadas;
b) No se utiliza ningún método para que las facturas
y/o tickets originales presentados sean anulados o cancelados a efectos de evitar que ese mismo comprobante
reingrese al circuito de pago en este u otro préstamo;
c) Existen comprobantes que no están a nombre del
proyecto, no indican localidad, número de CUIT, posición ante el IVA, condiciones de venta y no se aclara
la firma de quien aprueba el gasto. Cuando se adjuntan
tickets no se indica qué se compra.
4. Pagos de certificados de obra:
a) Los legajos de pago se encuentran sin foliar, las
facturas no tienen sello ni firma ni fecha de aprobación,
es errónea la indicación de la posición ante el IVA de la
contratante y no señala la condición de pago;
b) No se utiliza ningún método para que las facturas
y/o certificados originales presentados por los proveedores sean anulados o cancelados;
c) En la mayoría de los recibos el importe es sólo
por las retenciones impositivas, existen importes incompletos en la escritura.
5. Pago de honorarios:
a) Todas las facturas carecen de indicación del número de contrato;
b) Los comprobantes no se encuentran anulados con
sello de pagado – N° orden de pago y fecha;
c) En algunos comprobantes no se indican los datos
de la contratante ni la forma de pago o es erróneo el
mes que se factura;
d) Existen facturas y pagos por un menor importe
que el justificado;
e) Existen comprobantes enmendados y mal salvados
y/o enmendados sin salvar o emitidos con posterioridad
a la orden de pago;
f) En la orden de pago 8.053-07 del 27-03-07, que
incluye a 6 consultores, se abonó a cada uno la suma
de $ 840. Dicho importe no se encuentra facturado y
no es posible determinar su concepto.
Antecedentes contratación de obras
Licitación pública internacional 06/06 Rehabilitación
de la calzada existente de la ruta provincial 4, tramo: ruta
nacional 14 – Los Charrúas y construcción de puente
sobre el arroyo Yuquerí Grande y accesos enripiados.
Departamento Concordia, provincia de Entre Ríos:
1. Formación y archivo de las actuaciones:
a) Archivo: La totalidad de antecedentes de obra
suministrados para análisis no conforma un expediente
secuenciado, íntegro y foliado. La documentación se
encuentra atomizada, desligada entre sí, lo que implica
un riesgo potencial de extravío y dificulta el control del
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cumplimiento de la totalidad de instancias de desarrollo
del proceso llevado a cabo;
b) Bases:
1. No se evidencia aprobación del pliego a través de
un instrumento formal que determine su aplicabilidad.
2. El pliego adjunto a las actuaciones no registra
firma de autoridad competente a efectos de acreditar
su validez.
2. Apertura del procedimiento:
a) No objeción:
Elegibilidad (nota CAR 1647/06):
1. En orden a lo establecido en el anexo B del contrato
de préstamo, punto 2.04 y en relación al procedimiento
de selección del contratista manifestó el BID a la UCP
en dicha nota CAR 1.647/2006 que: “...En consecuencia,
quedamos a la espera que nos informen sobre el procedimiento a ser aplicado así como los resultados obtenidos”.
No consta elevación o comunicación de esta información
al banco una vez adjudicada la obra.
2. En la nota UCPyPFE 21.602 (24/02/06) se informó
al BID que el presupuesto oficial era de $ 19.957.270,71
cuando el monto estimado de obra dado a publicidad
ascendió a $ 24.749.498,40.
3. Según surge de la nota UCPyPFE citada en 2.
anterior el plazo de ejecución de la obra a financiar
era de doce meses, cuando por rectificación circular
1 se determinó un plazo de veinte meses. La AGN no
detectó evidencia de su comunicación al BID.
b) No objeción Fonplata (SE/ARG-051/2006):
1. Idéntica situación a la expuesta en 2. y 3. anterior
sucedió con respecto al plazo de obra y presupuesto
con Fonplata.
2. Por medio de nota SE/ARG-254/2006 fechada el
26/10/06 –y recibida el día subsiguiente– Fonplata comunicó a la UCP: “…este organismo toma conocimiento
del lanzamiento de la convocatoria, verificando que por
nota CAR-1.647/2006 de abril del corriente el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) ha otorgado su no
objeción a la elegibilidad del proyecto analizado como
contrapartida del programa contra inundaciones 1.118/
OC-AR por un monto de $ 19.957.270,71…” determinando que la obra propuesta se ajusta a las previsiones
establecidas en el contrato de préstamo en tanto resulta
elegible para su financiamiento con cargo a los recursos
del préstamo. De lo expuesto se desprende que en oportunidad de emitirse esta nota Fonplata (26/10/06) y de
recepcionarse ésta en la UCP (27/10/06) ya se encontraba
suscrito el contrato de ejecución de obra (20/10/06).
Convocatoria:
a) Acto administrativo: La AGN no tuvo a la vista
instrumento que contenga acto administrativo emanado
de autoridad competente y que exteriorice la voluntad
de la administración formalmente, oficializando la convocatoria, aprobando el pliego, disponiendo la apertura
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de actuaciones, aprobando el presupuesto oficial de la
obra y ordenando la publicación del llamado a licitación pública de carácter internacional;
b) No se evidencia aprobación formal del presupuesto oficial de obra publicado ($ 24.749.498,40).
Publicidad de la convocatoria:
a) No tuvo a la vista la publicación en el diario de
Naciones Unidas (“Development Business”) que define
la apertura de la convocatoria a nivel internacional.
b) Tanto la solicitud de publicación como la confirmación de su efectiva publicación en dicho medio
internacional sólo consta en correo electrónico.
c) En cuanto a la publicidad local, surge del original visualizado publicación de la convocatoria el día 1º/06/06 en
“Ámbito Financiero”. Sin embargo, un símil donde consta
una segunda publicación en igual fecha no hace referencia
al medio en que fue publicado. Por tanto no es posible dar
fe del cumplimiento de la normativa referida.
d) Conforme surge de las normas del BID no se
incluyó en el texto de los anuncios la indicación del
subinciso (cc) que establece incorporación de “...la
descripción general del equipo, maquinaria y materiales
requeridos así como de la obra con los volúmenes o
cantidad de trabajos, sus partes principales...”.
Pliego de bases y condiciones:
Circular aclaratoria: Fue suministrada circular sin
consulta 1 producida con motivo de un error deslizado en las publicaciones en relación al plazo de obra.
Indica que dicho plazo es de veinte meses y no de
doce. La AGN observa que:
1. La circular no registra fecha de emisión.
2. En su texto indica que el objeto es “...realizar modificaciones al pliego...”. En este orden, la AGN no tuvo a
la vista instrumento emanando de autoridad competente
que apruebe formalmente tal modificatoria a las bases.
3. No tuvo a la vista, ni se adjunta a las actuaciones suministradas constancia alguna que acredite circularización
de tal circular a la totalidad de empresas licitantes.
3. Apertura de ofertas (03/08/06):
El acta labrada no indica lugar ni responsable depositario de las garantías de oferta presentadas.
4. Evaluación – Preadjudicación – No objeción:
a) Actas de evaluación: Para esta instancia constan
dos actas que reflejan la evaluación de ofertas practicada, declarándose admisible la oferta evaluada como la
más baja y preadjudicando en consecuencia a ésta. En
los puntos 10 (cálculo de certificación promedio mensual en obras de naturaleza y volumen similar (subcl.
2.3b) sección I) y 11 (certificación anual subcl.2.3.a)
sección I) el acta de evaluación 1 toma como referencia
para los cálculos el presupuesto oficial mencionado en
el llamado ($ 24.749.498,40). No obstante, en oportunidad de exponer la superioridad de la oferta de la UTE
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(punto 16) en relación a dicho presupuesto oficial, se
tomó como base para el cálculo un presupuesto actualizado, a saber: “Oferta económica: El oferente ofrece
realizar la obra por un precio,... de ... ($30.194.263,30).
Si se actualiza mediante el índice del costo de la
construcción nivel general, emanado del INDEC, a la
fecha de apertura de las ofertas, el pre- supuesto oficial
asciende a la suma de $ 26.868.055,46 (total estimado
período abril-agosto 2006). En consecuencia la oferta
representa un... (12,3 %), por sobre el presupuesto
oficial. Al respecto la AGN observa que:
1. Hay diversidad y falta de integridad en la información tomada como base para el análisis practicado sobre
la oferta más baja (puntos 10 y 11 PO: $24.749.498,40
- 22 % de variación. Punto 16 PO: $ 26.868.055,46
-12,38 % de variación).
2. No tuvo a la vista documentación alguna que
respalde los cálculos realizados por la comisión evaluadora sobre la actualización del presupuesto oficial,
ni sobre que normativa se sustentó.
3. No tuvo a la vista comunicación a los bancos financiadores (BID/Fonplata) informando de tal actualización
presupuestaria, ni toma de conocimiento de estos entes
crediticios al respecto.
b) Dictamen jurídico: el informe legal producido
con motivo de las actuaciones, omite mencionar fecha
de su intervención.
5. Adjudicación de la obra – Devolución de garantías:
No consta en las actuaciones evidencia de cumplimiento de las cargas de devolución de las garantías de
oferta a los licitantes en cumplimiento de lo señalado
en el pliego.
6. Contrato de obra (20/10/06) – Obligaciones:
Con fecha 20/10/06 (firma del contrato) la contratista
suministró la siguiente documentación: garantía de ejecución (póliza), certificado de contrato de constitución
de la UTE, copia del poder del representante, entre
otros. Sobre el particular la AGN observa que:
a) Certificado del registro: lleva fecha de emisión
08/11/06, posterior a la del contrato de obra en contradicción a lo establecido en el pliego.
b) Seguros: el pliego en su cláusula 13 sección 3 A
determinó la obligación para el contratista de acreditar
el pago mensual de la alícuota de afiliación del personal afectado a la obra a una ART y cobertura contra
daños a propiedad de terceros y del comitente, entre
otros, debiendo el contratista someter a aprobación del
comitente las pólizas y certificados con una antelación
mínima de cinco días hábiles a la fecha estimativa
del primer replanteo. No consta en las actuaciones la
documentación señalada que acredite el cumplimiento
de estas cargas contractuales en tiempo y forma ni
constancia de su exigibilidad.
7. Redeterminación de precios:
Acta: 26/12/07
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Monto redeterminado: $ 38.225.785,43.
a) Comunicación al BID: la AGN no encontró
evidencia de comunicación al BID referida a la redeterminación de precios del contrato.
b) Acta de redeterminación de precios: el acuerdo
consta suscrito el día 26/12/07, ascendiendo el monto
redeterminado de obra faltante (desde julio 2007) a la
suma de $ 26.964.700,75. Al respecto, el instrumento
omite en su texto enunciación respecto a la presentación de garantía extendida a efectos de acreditar el
cumplimiento del artículo 5° del contrato originario.
8. Observaciones comunes a la redeterminación de
precios y modificación de obra Nº 1.
a) Acto administrativo: no se suministró copia de los
actos administrativos mediante los cuales se aprobaron
la modificación de obra Nº 1 y la redeterminación de
precios del contrato.
b) Garantía extendida: las notas no registran ingreso
que acredite su presentación respectiva en tiempo y
forma.
c) Imputación presupuestaria: i) no tuvo a la vista
informe de imputación presupuestaria de las sumas
estimadas tanto para la licitación como ante la modificación de obra Nº 1 y la redeterminación de precios; ii)
no se encuentra acreditado el cumplimiento del artículo
7º LOP 13.064 (“No podrá llamarse a licitación ni
adjudicarse obra alguna, ni efectuarse inversiones que
no tengan crédito legal”).
Nicolás A. Fernández.– Alejandro M. Nieva.–
José J. B. Pampuro.–Gerardo R. Morales.–
Gerónimo Vargas Aignasse.– Juan J.
Álvarez.– Ernesto R. Sanz.– Carlos D.
Snopek.– Agustín O. Rossi.– María L.
Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para:
a) Regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en su informe sobre
los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Programa de Financiamiento de Contrapartida Local para el Proyecto BID 1.118/OC-AR
Programa de Emergencia para la Recuperación de
las Zonas Afectadas por las Inundaciones con espe-

cial énfasis en la provincia de Santa Fe – Contrato
de Préstamo ARG-13/2003 Fonplata;
b) Ajustar la ejecución del referido programa
a las previsiones de la correspondiente normativa
legal, técnico-contable y de gestión y,
c) Determinar las responsabilidades que pudieran haberse derivado de las aludidas situaciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
85
(Orden del Día Nº 1.333)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteO.V.-287/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Programa de Gestión Ambiental de
la Cuenca Matanza-Riachuelo - convenio de préstamo
1.059/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Programa
de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo
- convenio de préstamo 1.059/OC-AR BID; incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
observada en los considerandos de la resolución del
órgano de control externo y b) ajustar la ejecución del
referido programa a las previsiones de la correspondiente normativa legal, técnico-contable y de gestión.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
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R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/07 correspondiente al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza - Riachuelo, llevado a cabo a través del Comité
Matanza-Riachuelo (CEMR) dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo 1.059/
OC-AR, suscrito el 5/2/98 entre la República Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
a) No se le suministró información sobre litigios,
reclamos o juicios pendientes del programa a la circularización remitida por nota DCEOFI 092/2008
(25/5/2008) y reiterada por nota DCEOFI –RSI–
055/2008 (27/6/2008).
b) No le fue suministrada respuesta a la circularización elevada a los asesores legales de la unidad
coejecutora del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (UEGCBA) remitida mediante nota DCEOFI
095/2008 (26/5/2008) y reiterada por nota DCEOFI
–RSI– 055/2008 (27/6/2008). Sobre el particular, la
AGN recomienda tener en cuenta lo expuesto en nota 9
a los estados financieros, resto del área sur, sobre pagos
y aprobaciones de certificados y el estado de situación
de redeterminación de precios de obras interrumpidas
de la unidad coejecutora del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (hechos extendidos en el tiempo, 7 años a
la fecha). La AGN mantiene lo señalado en el ejercicio
anterior en cuanto a que la UEGCBA, a través de la
nota 305, DGHIDR-2005, informó al director ejecutivo
del CEMR la decisión de financiar completamente con
recursos de la ciudad las erogaciones que demande
tanto la finalización de la obra “Resto del área sur”
como la denominada Cuenca H, planteo que el CEMR,
mediante nota CEMR 430/05 (10/6/05), comunicó al
BID sin que obtuviera respuesta a la fecha.
c) Asimismo, la AGN reitera la situación planteada
en el ejercicio anterior respecto al análisis realizado
sobre los gastos de contrapartida local. Vista la confirmación del servicio administrativo financiero (SAF),
no se realizó una apertura presupuestaria programática
en la cual se definan analíticamente las partidas presupuestarias de las erogaciones correspondientes al
proyecto con las propias del CEMR.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) El CEMR procedió a reclasificar los importes
incluidos como “Aporte local pendiente de reconocimiento BID” por lo abonado por el convenio marco entre
CEMR y CEAMSE, $ 1.904.616,34, y por la adquisición
de equipamiento para funcionamiento del comité por
$ 14.803,32. En tal sentido, los incluye en una nueva
cuenta creada a tal fin, denominada “Aporte local no
reconocido por el BID”. Tal como AGN lo expresa en
su informe del ejercicio 2006, el banco se expidió sobre
el particular indicando que: “La contratación directa del
CEAMSE no fue reconocida como aporte de contrapartida local…”. Cabe señalar que el monto mencionado
continúa formando parte de las inversiones y aportes
del programa en los estados financieros.
b) Se recategorizó en la cuenta “Aporte local no
reconocido por el BID” lo ejecutado por la obra “Desagües pluviales del acceso norte de la Capital Federal
y de la avenida General Paz - Aliviador Arroyo Cildañez” por u$s 31.506.099,53 al 31/12/06, que figuraban
como “Aporte local pendiente de reconocimiento
BID”, cuando el banco aún no se expidió respecto de
su reconocimiento.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, y excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas”, los estados financieros en su conjunto,
presentan razonablemente la situación financiera del
Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca MatanzaRiachuelo al 31 de diciembre de 2007, así como las
transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado
en dicha fecha de conformidad con prácticas contablesfinancieras usuales en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
1.059/OCAR, del 05/02/98.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa
acerca del examen practicado sobre las justificaciones de
desembolso por el ejercicio finalizado el 31/12/07 correspondientes al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, llevado a cabo a través del Comité
Matanza-Riachuelo (CEMR) dependiente de la autoridad
de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Secretataría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo 1.059/
OC-AR, suscrito el 5/2/98 entre la República Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de desembolsos presenta razonablemente la
información para sustentar las justificaciones de gastos
y los desembolsos relacionados, emitidos y presentados
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante
el ejercicio finalizado el 31/12/06 de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
1.059/OC- AR BID suscrito el 5/2/98.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
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Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas en
el presente ejercicio:
1. Los informes semestrales del fondo rotatorio
fueron presentados al BID fuera de término.
2. La AGN reitera lo señalado en el apartado
“Alcance del trabajo de la auditoría” punto c) de los
estados financieros.
3. La AGN mantiene la observación respecto de la
reclasificación en la cuenta contable 31111600 “Aporte
local no reconocido por el BID” por lo abonado por
el convenio marco entre CEMR y CEAMSE y por la
adquisición de equipamiento para el funcionamiento
del comité, toda vez que los importes involucrados
($ 1.919.419,66) continúan formando parte de las inversiones del programa.
4. La AGN reitera lo observado en el apartado “Aclaraciones previas” punto b) de los estados financieros.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente.
Adoptar las medidas necesarias a fin de subsanar
observaciones de antigua data, más aún cuando en
dictámenes anteriores se afirma que dicha apertura
programática estaría contemplada en el presupuesto
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Realizar la clasificación correcta de las erogaciones,
atento que no forman parte del préstamo de referencia.
Intensificar el análisis de las registraciones a efectos de
brindar información correcta y confiable, debidamente
reconocida por el BID. El banco se expidió sobre el
particular indicando que: “La contratación directa del
CEAMSE no fue reconocida como aporte de contrapartida local por las siguientes razones: a) no consta en el
legajo una adecuada justificación técnica y económica
de la contratación directa; b) no se hizo un análisis de
precios para determinar si los montos contratados son
valores de mercado; c) el CEAMSE participó en la elaboración de los proyectos para los que fue contratado; d)
el CEAMSE no estaba habilitado en la Prefectura Naval
para realizar trabajos de recolección de residuos sobrenadantes al momento de ser adjudicado el contrato para
realizar este tipo de labores…”. La medida adoptada no
brinda solución a la observación planteada, puesto que
el monto mencionado continúa formando parte de las
inversiones del programa en el balance general.
La AGN recomienda realizar las gestiones ante el
banco, a fin de exponer correctamente la inversión de
referencia atento el tiempo transcurrido.
Observaciones del ejercicio
Falencias administrativas:
1. No tuvo a la vista la factura 0-03476 que originó el
asiento 329 (de fecha 28/12/2007) por $ 6.403,40.
2. Observó demoras en la registración contable de
pagos efectuados por el programa.
3. En la línea contable 12222600 “Obras y actividades de saneamiento cloacal - aporte local” aparece

Reunión 2ª

como devengado y pendiente de pago el importe contenido en la factura 02-0984 (certificado de obra 3) del
proveedor Supercemento S. A. El pago de dicha factura
se efectuó con fecha 17/12/2007, según lo establecido
en el recibo 1-0657, por un monto de $ 602.263,45.
4. No tuvo a la vista el recibo cancelatorio del certificado de obra 3 (aporte BID) del proveedor mencionado
en el punto anterior.
El programa registró el pago del mismo en fecha
23/11/2007, por un monto de $ 602.263,45.
La AGN recomienda realizar las registracionescontables a partir de toda la documentación respaldatoria.
Cumplir con la normativa vigente.Registrar en tiempo y
forma los movimientos contables de las operaciones realizadas sobre el préstamo. Adoptar las medidas de control necesarias a fin de evitar errores en la contabilización
de los pagos efectuados. Resguardar correctamente toda
la documentación que respalde las registraciones.
Contrataciones
Observaciones generales:
–La AGN observó la inexistencia de notas de cierre de
cuerpos de expedientes y de prosecución del siguiente.
–En cuanto a la refoliatura de expedientes no se
aclara tal circunstancia, encontrándose doble foliatura
en algunas fojas, para después seguir con la anterior
identificada al comienzo del expediente.
–En el caso de documentación agregada en copia, no
se procedió a dejar constancia de su agregación, dificultando la cronología de los hechos y en consecuencia
su correcta lectura e interpretación.
–La AGN observó la existencia de planos de las
obras que carecen de la firma del profesional autor
del proyecto y de cualquier otro dato con el que pueda
identificarse la dependencia de donde emanan. Lo mismo ocurre con relación a notas y memorandos.
–En su mayoría los expedientes analizados por la
AGN fueron iniciados a partir del año 2004, encontrándose muchos de ellos en el inicio del proceso licitatorio,
no surgiendo fundada razón que justifique la excesiva
dilación de los plazos de tramitación.
–Aquellas notas en la que se hace referencia a otras
notas y/o memorandos la AGN no tuvo a la vista, en
algunos casos, sus copias simples, con lo cual no puede
aseverar con certeza su existencia.
Observaciones particulares
Expediente CEMR 10.124/04
Contratación de una unidad académica para la elaboración del proyecto ejecutivo estudio de impacto
ambiental y pliego de bases y condiciones particulares
de protección ambiental de un relleno sanitario intermunicipal y planta piloto de separación y valorización:
el último movimiento registrado en la actuación es de
fecha 8 de agosto de 2007 (fs. 2063, nota CEMR 279/7,
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al Centro de Tratamiento Integral y Disposición final de
los residuos sólidos urbanos, suscrita por actual coordinador ejecutivo del proyecto al presidente del INA ex
director nacional del programa) a efectos de solicitarle
certificado de aptitud hidráulica en la etapa de prefactibilidad. A fecha de cierre de las tareas de campo la
AGN no tuvo constancia del citado documento.
Expediente CEMR 10.098/03
Contratación de obras complementarias del sistema
de desagüe cloacales en el partido de La Matanza: en la
obra bajo análisis se llevó a cabo una redeterminación
de precios que alcanzó el 37,24 %, siendo el precio de
la obra a julio de 2007 $ 56.411.357,03. El 21/8/2007 la
empresa solicita la redeterminación. En el expediente
consta un memo sin número de fecha 2/6/08 haciendo
mención a la redeterminación y a la recepción de la
no objeción por parte del BID de fecha 14 de mayo de
2008. El CEMR y AySA ejercen la supervisión de la
obra, presentando ambos informes sobre la redeterminación de fechas 1/4/08 y 3/3/2008, respectivamente.
A fecha de cierre de las tareas de campo de la auditoría
no consta la emisión de la resolución administrativa
que la apruebe. Todo lo expuesto denota una dilación
en el tiempo para llevar a cabo la tramitación. Cabe
recordar que según nota CSC/CAR 1.845/2008 el
banco financiará nada más que los contratos firmados
antes del 5/8/2008. Pasada esa fecha no se ha firmado
la addenda respectiva. Con fecha 14/8/08 remiten, a la
AGN, nota CAR 2.948/2008 de fecha 27 de julio de
2008, donde se extiende el plazo de desembolsos de
los recursos del préstamo al 5/11/08.
Otras observaciones: la AGN no verificó tareas de
ejecución ni pagos respecto a la “Limpieza de espejo
de agua” durante el ejercicio auditado. Según consta en
el punto 2.1 de la memoria del ejercicio, se estimaba
comenzar el proyecto de licitación correspondiente a
limpieza del espejo de agua en febrero de 2008.
La AGN recomienda efectuar un seguimiento periódico de las actuaciones a fin de documentar los motivos
de las demoras y poder delimitar las responsabilidades
en forma fehaciente. Incorporar toda la documentación
relacionada con lo actuado, haciendo constar cada paso
de la tramitación que se realice con el expediente.
Intensificar las tareas de control a efectos de evitar
la ocurrencia de este tipo de omisiones. Asimismo,
la documentación debe estar completa respecto a los
datos que se requieran. Adoptar las medidas necesarias
para asegurar la prestación del servicio de limpieza del
espejo de agua en forma continua atento a que es una
de las actividades claves dentro del programa.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para:
a) Regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su informe
sobre los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Programa de Gestión Ambiental
de la Cuenca Matanza-Riachuelo - convenio de
préstamo 1.059/OC-AR BID; incluyendo especialmente los aspectos relativos a la subejecución
observada en los considerandos de la resolución
del órgano de control externo, y
b) Ajustar la ejecución del referido programa
a las previsiones de la correspondiente normativa
legal, técnico-contable y de gestión.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
86
(Orden del Día Nº 1.334)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteO.V.-286/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al II Proyecto de Inversión en Salud
Materno-infantil Provincial - convenio de préstamo
7.409-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los
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aspectos observados por la Auditoría General de la Nación
referente a los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto de Inversión en Salud Materno-infantil
Provincial - convenio de préstamo 7.409-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación ha examinado los
estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2007 en el marco del II Proyecto de Inversión en Salud Materno-infantil Provincial (PISMIP)
llevado a cabo a través de la unidad ejecutora central
del proyecto (UEC) dependiente del Ministerio de
Salud, con la asistencia de la unidad de financiamiento
internacional (UFI), correspondiente al convenio de
préstamo 7.409-AR suscrito el 9/5/07.
El proyecto tiene como objetivos: 1) aumentar el
acceso a servicios de salud básicos de madres y niños
no asegurados elegibles y 2) fortalecer el marco de
incentivo para la eficiencia y el enfoque en resultados
entre el nivel nacional y las provincias elegibles y entre
las provincias elegibles y los prestadores de servicios
al vincular el financiamiento a los servicios que actualmente se prestan a la población objetivo y al logro de
resultados por parte del MCHIP (Programa de Seguro
de Salud Materno Infantil del Prestatario) según las diez
trazadoras seleccionadas de la matriz de trazadoras.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”
la AGN señala, con referencia a las erogaciones correspondientes a “Pagos por servicios de capitación”,
categoría 4, expuesta en el “Estado de fuentes y usos de
fondos”, que los procedimientos de la AGN abarcaron
lo señalado en la declaración de procedimientos de
auditoría adjunta al informe. Respecto al ítem 8) de la
citada declaración, el convenio de préstamo 7.409-AR,
en su sección I, 7 (b), designa un auditor independiente
responsable de efectuar auditorías bimestrales de la matriz de trazadoras y el registro de población enrolada. A
tal efecto, se suscribió un contrato entre el proyecto y la
consultora Price Waterhouse & Coopers, que establece,
en su cláusula I. (ix) del Apéndice A - Descripción de
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los servicios “…mantener una estrecha relación con la
auditoría financiera a ser realizada probablemente por
AGN…”. Del análisis de papeles de trabajo e informes
emitidos por la consultora relativos al ejercicio auditado, la AGN destaca que se mantiene en las cuentas
bancarias de las provincias parte del monto transferido
por el programa al 31/12/07 a las provincias participantes (unidad de gestión de seguro provincial –UGSP),
en concepto de pagos por “capitación” (lo cual incide
sobre la citada categoría 4).
Informe sobre las transferencias a las provincias:
sobre el informe de la concurrente respecto a la integridad, validez y consistencia de las facturaciones
presentadas por las provincias en función a los meses
de noviembre y diciembre de 2007, informa que no
tiene observaciones que formular excepto por los comentarios vertidos sobre los padrones de beneficiarios
que afectan el monto de las facturaciones realizadas por
las provincias a la UEC. Particularmente, en el caso de
la provincia de Buenos Aires, la concurrente no estuvo
en condiciones de expresar manifestación alguna sobre
la integridad, validez y consistencia de los padrones
de beneficiarios que se utilizaron para la liquidación y
pago de cápitas y prestaciones de los meses de noviembre y diciembre en el 2007 y sobre las transferencias a
la provincia bajo este concepto debido a la limitación
en el alcance detectada, ya que a la fecha de la revisión
efectuada no se encontraban en poder de la UGSP la
totalidad de las fichas de inscripción de los beneficiarios integrantes de los padrones correspondientes, así
como también se expresa que dicha UGSP no lleva
registro de fichas faltantes, no pudiéndose determinar
la nómina de inscritos cuyas fichas no se encuentran
bajo la custodia de esa unidad.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría”, los estados financieros presentan razonablemente
la situación financiera del II Proyecto de Inversión en
Salud Materno-infantil Provincial al 31 de diciembre
de 2007, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.409-AR BIRF del 9/5/07.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos (SOE)
y/o informe de seguimiento financiero (FMR) y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidas y presentadas al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante el ejercicio
finalizado el 31/12/07, correspondientes al convenio de
préstamo 7.409-AR, II Proyecto de Inversión en Salud
Materno-infantil Provincial (PISMIP), llevado a cabo a
través de la unidad ejecutora central (UEC) dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, con la asistencia
de la unidad de financiamiento internacional (UFI).
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que respecto a las solicitudes de retiro de fondos
emitidas en el presente ejercicio identificadas como
“Rendiciones de gastos ejercicio 2007”, el monto
de u$s 1.782.162,95 (categoría 4 –pago Cápitas–)
comprende las transferencias por cápitas realizadas
a las provincias adheridas al programa, conforme los
lineamientos descritos en la sección 3.10 del convenio
de préstamo (no representan pagos de los efectores
por prestaciones efectuadas). Al respecto, la AGN
recomienda tener en cuenta lo señalado en el apartado
“Alcance del trabajo de auditoría”, del informe sobre
los estados financieros del proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los
estados de solicitudes de desembolso correspondientes
al II Proyecto de Inversión en Salud Materno-infantil
Provincial (PISMIP), presentan razonablemente las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidas
y presentadas al BIRF durante el ejercicio finalizado el
31/12/07 de conformidad con el convenio de préstamo
7.409-AR suscrito el 9/5/07.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
examinado el estado de la cuenta especial, por el
ejercicio finalizado el 31/12/07, correspondiente al
II Proyecto de Inversión en Salud Materno-infantil
Provincial (PISMIP), de conformidad con el convenio
de préstamo 7.409-AR de fecha 09/05/07 para asistir
al financiamiento de las actividades de salud pública
dentro de su programa de emergencias sociales y que
permita alcanzar los objetivos ya mencionados.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
II Proyecto de Inversión en Salud Materno-infantil
Provincial (PISMIP) al 31 de diciembre de 2007,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con las estipulaciones sobre el uso de
fondos contempladas en la respectiva cláusula y
anexo del convenio de préstamo 7.409-AR BIRF
del 9/5/07.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Servicios de consultoría y auditoría (categoría 1)
a) Pedido de precios 7/2006 contratación de consultoría para auditoría externa concurrente al APL II, por
un monto total de contratación u$s 5.124.350.
1. No se adjuntó la propuesta técnica de la firma adjudicada al cuerpo principal del expediente analizado.
2. El expediente no mantiene un orden cronológico.
3. En el punto 2 del apartado IV “Apéndices”, del
contrato de servicios de consultoría, se destaca que
se mencionan erróneamente documentos inherentes
al APL1. No se adjuntan al expediente enmiendas al
contrato o aclaración sobre esta falencia.
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b) Consultores:
Observaciones generales:
1. Debido a la extemporaneidad de la presentación
realizada por el proyecto sobre el pedido de aprobación
de la planta de personal, la Cancillería menciona que
“…dado el carácter retroactivo de las solicitudes de
contratación […] sólo es factible tomar conocimiento
de las mismas…”. La AGN observa que no existe la
aprobación correspondiente de ese organismo respecto
a las contrataciones analizadas.
2. Los términos de referencia prevén que los informes sean aprobados por la Dirección Nacional del Proyecto. De los informes presentados por cada consultor
sólo algunos adjuntan dicha aprobación.
3. En algunos casos, los anexos que forman parte
de los informes de los consultores no se encuentran
suscritos por el profesional contratado.
4. En la mayoría de los casos los informes presentados por los consultores no poseen fecha de
emisión.
5. En la mayoría de los casos los currículos presentados por los ternados no poseen fecha de emisión.
Observaciones particulares:
Caso 2:
1. Por nota 4.228 del 31/10/07 la UFIS informa al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto acerca
de la rectificación de la fecha de inicio del contrato
(1º/7/07 por 1º/8/07), es decir, tres meses posteriores
a la rectificación.
2. Se adjuntan al legajo dos enmiendas número 1 al
contrato 3.187 con distinta fecha de inicio (el 1º/7/07
y el 1º/8/07).
3. El informe final correspondiente al período
octubre-diciembre 2007 fue presentado por el consultor el 13/12/07 y aprobado por el director nacional del
proyecto en fecha anterior (7/12/07). Esta observación
se repite en el caso de otro consultor.
Caso 3:
1. El currículo de un integrante de la terna posee
fecha de emisión posterior a la recepción de UFI. Esta
observación se repite en el caso de otro consultor.
2. En el legajo del consultor se adjunta copia de su
inscripción ante la AFIP vencida para el cumplimiento
de su contratación.
Caso 4:
El cuadro de evaluación de la terna informa erróneamente que el puntaje obtenido es de 580, cuando
corresponde otorgarle 50.
Caso 5:
El cuadro de evaluación de la terna no posee fecha
de emisión.
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Caso 6:
No se adjunta al expediente de contratación la excepción del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto respecto a la contratación del
consultor, al no reunir los requisitos del capítulo III
punto 30 inciso e), del Manual de Gestión de Proyectos
del PNUD.
c) Pedido de precios 3/2006. Contratación para la
formulación de Línea Base de Evaluación para el APL
II, por un monto total de contratación $ 4.244.014,50:
1. En la adenda 3 no se indica la fecha hasta la que
debían permanecer válidas las propuestas.
2. No tuvo a la vista la designación de los miembros
de las comisiones de evaluación de las propuestas
técnica y financiera.
3. No tuvo a la vista la manifestación de consentimiento por escrito de una de las firmas.
4. No se adjuntó al expediente original del acta de
apertura de propuestas financieras, de fecha 12/4/07.
5. Sobre el acta de negociación, de fecha 8/6/07 la
AGN observó que: i) No posee firma del representante
de la consultora contratada y ii) No tuvo a la vista la
prórroga para dicha negociación.
6. No tuvo a la vista en el expediente la comunicación formal a una de las firmas del resultado del
proceso de selección.
La AGN recomienda mantener legajos completos y
ordenados cronológicamente con toda la documentación
relacionada con los procesos de contrataciones realizadas
por el programa. Verificar en los currículos de los postulantes la existencia de la firma y fecha de emisión en la que
el consultor propone sus antecedentes; dejar constancia
de la recepción de los currículos. Verificar que los términos de referencia se encuentren debidamente suscritos
a efectos de que el consultor tome conocimiento de las
obligaciones contraídas con el proyecto.
Pagos de capitación (categoría 4)
a) Informe sobre los padrones de beneficiarios:
en base a los procedimientos realizados, la auditoría
externa concurrente (ACE) informó no tener otras observaciones que formular más que las mencionadas a
posteriori, respecto a la integridad, validez y consistencias de los padrones de beneficiarios del plan utilizados
por las provincias, durante los meses de noviembre y
diciembre de 2007. En la muestra revisada por la concurrente se han observado algunos errores en la carga
al sistema de los datos de las fichas de inscripción. La
concurrente ha proporcionado a la UGSP un detalle con
la totalidad de estos errores destacando que:
1. La depuración ocasional para eliminar del
padrón a los beneficiarios difuntos es efectuada por UEC a través del organismo SINTYS,
–Sistema de Información Nacional Social y Tribu-
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tario– y no por la provincia tal como lo establece el
manual operativo.
2. Como resultados de las pruebas sobre el padrón
de beneficiarios se observan, en otros, los siguientes
aspectos:
–Se omite considerar la fecha de nacimiento de embarazadas y puérperas, para considerar su elegibilidad
como beneficiarias.
–Beneficiarios de inscripción reciente que han sido
rechazados por estar antes inscriptos en la misma o en otra
jurisdicción, sin considerar que como principio, la información actualizada debería primar sobre la anterior.
–Períodos de puerperio computados por más de
45 días, dando origen al pago de más de dos cápitas
mensuales.
–Embarazos que exceden las 36 semanas posteriores
a la fecha del diagnóstico.
b) Informe sobre las transferencias a las provincias: se
reitera lo observado en el apartado “Alcance del trabajo de
la auditoría” del informe sobre los estados financieros.
c) Informe sobre pagos a prestadores o efectores:
sobre el informe de la consultora respecto a los pagos a
prestadores o efectores, su opinión se basa en el análisis
de una muestra de prestaciones correspondientes a los
efectores seleccionados. En una primera instancia, las
pruebas realizadas desde el punto de vista administrativo arrojan las siguientes observaciones:
–En el caso de las provincias de Mendoza, San Luis,
La Rioja, Río Negro y San Juan, se observa principalmente la atención y consecuente facturación de prestaciones a madres y niños que no figuran inscriptos en el
padrón de beneficiarios, además de algunos casos de
prestaciones con falencias administrativas y formales.
–Para las provincias del Chubut y Tierra del Fuego se
observan algunos errores motivados por la facturación de
prestaciones a beneficiarios que se encuentran incluidos
en el PUCO (Padrón Unico Consolidado Operativo).
–En el caso de la provincia de Córdoba los errores
son motivados por la inclusión de prestaciones a pacientes no incluidos en el nomenclador del efector o
bien de pacientes que no eran beneficiarios activos en
el mes de las prestaciones.
–Sobre la provincia de Entre Ríos, se observa con
carácter general una muy significativa cantidad de
ajustes que la UGSP realiza a la facturación de efectores, debido a que éstos en un elevado porcentaje no
controlan que los pacientes que concurren a los centros
de atención se encuentren empadronados.
–En el caso de la provincia de La Pampa se
observa la atención y consecuente facturación de
prestaciones realizadas en fecha anterior a la firma
del compromiso de gestión.
–Sobre el análisis de la provincia de Buenos Aires se
observa con carácter general, algunos casos de prestaciones a beneficiarios cuyas fichas de inscripción no se

4 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

encuentran en la UGSP o bien de prestaciones a beneficiarios cuyo DNI difiere de la ficha de inscripción.
–En el caso de la provincia del Neuquén se observa
que dado a que a la fecha de revisión no se han realizado pagos a prestadores/efectores, la consultora no
ha podido verificar que los procedimientos de pago
establecidos en los contratos, constituyan en la práctica el único mecanismo de transferencia financiera
de la Cuenta del Seguro de Salud Materno Infantil
Provincial (SMIP) prevista para el pago de las prestaciones del nomenclador.
Respecto a las prestaciones sujetas a auditorías médicas se observa que no se han completado todos los
datos mínimos obligatorios requeridos para considerar
la práctica como válida.
De los procedimientos de auditoría aplicados por la
Auditoría General sobre los pagos a efectores y movimientos bancarios de las cuentas provinciales utilizadas
para este fin, se observa que Tierra del Fuego y Entre
Ríos no realizan extracciones de sus cuentas bancarias
a través de la liberación de cheques o transferencias
interbancarias.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Proyecto de Inversión en Salud
Materno-infantil Provincial - convenio de préstamo
7.409-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.335)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteO.V.-285/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural (Promer) - convenio de préstamo
7.353-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la
Educación Rural (Promer) - convenio de préstamo
7.353-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado
el 31/12/07, correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural - PROMER, financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
7.353-AR, suscrito el 23 de octubre de 2006 entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y su modificación
de fecha 17/5/07.
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
coordinación central del proyecto (CCP) que funciona
en el ámbito de la Dirección General de la Unidad de
Financiamiento Internacional (DGUFI), dependiente
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de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa
(SSCA) del Ministerio de Educación.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la
AGN señala que se imputó como inversión del ejercicio
de la parte A b) del estado de inversiones el importe
de u$s 7.765.902,82 al momento de la transferencia a
UNOPS y no al de efectivización de los pagos por la
adquisición de equipamiento informático y mobiliario escolar. Al respecto, de las facturas que fueran suministradas
sólo corresponden al período auditado u$s 5.717.937,47,
sobre las cuales la AGN sólo pudo verificar el pago realizado en el ejercicio 2008 de u$s 387.057,01. Sobre el
resto, u$s 5.330.880,46 no se suministraron los recibos ni
documentación alguna que acredite su cancelación.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. No se registraron al 31/12/07 erogaciones y
depósitos en los mayores de las cuentas bancarias
provinciales por $ 608.185,12 y por $ 564.430,36,
respectivamente.
2. La AGN detectó deficiencias en el proceso de
selección de una firma para la contratación de servicios de impresión, respecto de la metodología de
selección, los criterios de evaluación empleados y los
procedimientos de notificación.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la auditoría”
y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera del proyecto de mejoramiento de la
educación rural al 31/12/07, así como las transacciones
realizadas durante el período finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.353-AR, suscrito entre la República Argentina
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) el 23 de octubre de 2006.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y
presentados al Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) durante el ejercicio finalizado el
31/12/07, correspondientes al Proyecto de Mejoramiento
de la Educación Rural (PROMER), financiado con recursos del convenio de préstamo 7.353-AR, suscrito el 23 de
octubre de 2006 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolso, correspondiente al Proyecto de Mejoramiento de la Educación
Rural (PROMER), presenta razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos, que fueron emitidos
y presentados al BIRF durante el ejercicio finaliza-
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do el 31/12/07 de conformidad con los requisitos
estipulados en el convenio de préstamo 7.353-AR,
suscrito el 23 de octubre de 2006 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y su posterior modificación
del 17 de mayo de 2007.
Finalmente, la Auditoría General de la Naciónha
examinado los estados de la “Cuenta especial”, por el
ejercicio finalizado el 30/12/07, correspondientes al
proyecto de mejoramiento de la educación rural, de conformidad con la sección 4.4 de la carta convenio P4210 y
2.02 (b) y anexo 5 del convenio de préstamo 7.353-AR
de fechas 9/8/05 y 23/10/06 respectivamente.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
los estados identificados presentan razonablemente
la disponibilidad de fondos de la “Cuenta especial”
del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural
al 31 de diciembre de 2007, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con las estipulaciones sobre el uso de
fondos contempladas en las respectivas cláusulas y
anexo de la carta convenio P4210 y el convenio de
préstamo 7.353-AR BIRF de fechas 9/8/05 y 23/10/06
respectivamente.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Consultores individuales
1. En el 18,75 % de las ternas analizadas alguno de
los consultores que las integran no cumplen con los
perfiles requeridos en los términos de referencia.
2. En el 38,89 % de los casos analizados la constancia de CUIT no fue suscripta por el consultor
seleccionado.
3. Consultada la página de la AFIP, el 16,67 % de
los consultores cuyos legajos fueron analizados se
encontraba como “Condición tributaria inactiva”. Los
pagos efectuados a los consultores observados ascienden a $ 23.595.
4. En varios casos la fecha consignada por los
consultores en los recibos de pago es anterior a la de
emisión de las autorizaciones de pago.
5. En el 22,86 % de los casos no se cumplió con el
plazo establecido en los TDR para la presentación de
informes.
La AGN recomienda mantener legajos completos y
ordenados con todos los antecedentes que respaldan
el proceso de selección, evaluación y contratación
de los consultores del Programa. Verificar el estricto
cumplimiento de la normativa impositiva vigente en
materia de contrataciones. No habilitar los pagos si
no se ha cumplido con las cláusulas contractuales que
los habilitan.
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Disponibilidad y registros
La mayoría de las conciliaciones de las cuentas bancarias provinciales no incluyen la totalidad de las partidas
conciliatorias detectadas y, en algunos casos, no coincide
el saldo de libros con el de la conciliación. Se omitió la
contabilización de meses enteros de movimientos anteriores al inicio de las registraciones en algunas jurisdicciones
sin que se efectuaran los ajustes correspondientes.
La AGN recomienda mantener los registros completos y actualizados.
Adquisición de textos escolares (contratación directa
expediente 1.232/07):
1. La AGN observó las siguientes demoras en el
desarrollo del proceso: i) 42 días en la constitución de
la comisión verificadora; ii) 25 días para emitir el acta
de verificación provisoria; iii) 30 días entre la emisión
del acta provisoria y la definitiva.
2. No se establecieron en el pliego las escuelas destinatarias de los libros para bibliotecas ni los plazos en
que debía llevarse a cabo la distribución de los textos
adquiridos. Transcurrieron 8 meses entre la puesta a
disposición de los libros y el inicio de su distribución
en las bases militares. La AGN no tuvo a la vista documentación alguna que evidencie la entrega formal
en las escuelas beneficiarias.
La AGN recomienda agilizar los procesos y prever
las situaciones descritas sobre la guarda y distribución
de los bienes adquiridos por el programa.
Contratación de servicios de impresión (expediente:
7.496/07 - licitación pública nacional: LPN 2/07):
1. Algunos documentos producidos no guardan el
orden cronológico de los hechos. A su vez, no tuvo a
la vista los siguientes documentos: i) comunicación
de la circular con consulta 1; ii) listado conteniendo la
nómina completa de las firmas interesadas en participar
en la licitación; iii) publicación en el Boletín Oficial del
llamado a licitación pública nacional y iv) constancia
que acredite la devolución de las garantías de seriedad
de la oferta por parte del auditado y su recepción por
parte de todos los oferentes.
2. El monto adjudicado superó el límite fijado por
el convenio de préstamo para la licitación pública
nacional, habiendo correspondido la apertura de una
licitación pública internacional.
Si bien el presupuesto oficial fijado había sido de
$ 1.300.000, no surge del expediente que se haya
efectuado un análisis que justifique la diferencia del
73,95 % entre el presupuesto oficial y el monto adjudicado tal como prevén las normas de adquisiciones
del banco.
3. No se encuentra suficientemente documentada en
el expediente la razón por la cual se desestima a la firma
que presenta la oferta más baja $ 995.955,33. Si bien
en el informe de evaluación se indica que no acredita
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la experiencia solicitada para garantizar un producto de
calidad, de la revisión del expediente surge que: i) no se
exponen los criterios de análisis por los cuales los dos
contratos presentados por la firma, en cumplimiento de
lo requerido como experiencia necesaria, no responden
sustancialmente a lo especificado en el pliego; ii) no
se realizó la prueba de muestras a todos los oferentes
como se establece en el pliego a fin de desestimar las
ofertas que no alcancen las condiciones de calidad y
efectividad previstas.
4. La garantía de cumplimiento de contrato fue presentada por la adjudicataria 20 días después de la firma
del contrato, habiéndose formalizado las obligaciones
entre las partes con anterioridad a que los demás licitantes ejerzan su derecho a consultas o impugnaciones
respecto del resultado de la licitación.
5. El detalle de productos entregados que consta en
los remitos presentados por la empresa contratista no
coincide con lo detallado en el anexo I del contrato.
6. Los recibos emitidos como documentación de
respaldo de pago por $ 2.255.946,84 no cumplen con
la resolución 1.415.
Atento lo informado por la Auditoría General de la
Nación, correspondería dirigirse al Poder Ejecutivo
nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la
Auditoría General de la Nación referente a los estados
financieros al 31/12/07 correspondientes al Proyecto
de Mejoramiento de la Educación Rural – PROMER convenio de préstamo 7.353 AR BIRF.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación referente a los estados financieros al
31/12/07, correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural (Promer) - convenio de
préstamo 7.353-AR-BIRF.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fin de: a)
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en su informe sobre los
estados financieros al 31/12/07, correspondientes al
Proyecto de Modernización del Estado –componente
H– Sistema de Identificación Nacional Tributario y
Social (SINTyS), convenio de préstamo 4.423-AR
–componente H– BIRF y b) ajustar la ejecución
del referido proyecto a las previsiones de la correspondiente normativa legal, técnico-contable y de
gestión.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.

Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2007, correspondientes al Proyecto
de Modernización del Estado –componente H, Sistema
de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)– financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 4.423-AR, suscrito el 29/3/1999 entre la
República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
El desarrollo del (SINTyS) fue concebido en etapas, por lo que la operación fue diseñada como un
APL (Adaptable Program Loan) en tres fases: fase
I - demostración: etapa cumplida (1999-2005), fase
II - expansión, y fase III - consolidación.
La tercera enmienda incorpora el componente H:
Fase II del SINTyS (primera parte), para ofrecer apoyo para la ampliación del SINTyS en el marco de la
primera parte de la segunda fase del programa que se
describe en la carta de intenciones sobre la política de
desarrollo, suscrita por la prestataria el 18/3/1999.
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales (CNCPS) de la Presidencia de la Nación es el organismo ejecutor del componente H, a través de la unidad
ejecutora del programa de asistencia técnica para el diseño
e implementación del Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Social (UEP), siendo el único y exclusivo
responsable de la ejecución y gestión de los aspectos
financieros, contables y administrativos de esta parte.
Los fondos suministrados por el BIRF al proyecto son
administrados financieramente por la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas con sede en
Nueva York (UNOPS), y fueron incluidos en el Acuerdo
de Servicios de Gestión (MSA), Proyecto ARG/98/R01,
Proyecto de Asistencia Técnica para la Preparación de un
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
emitido el 19 de agosto de 1998, mediante la firma de
la octava carta suplementaria el 6/7/06.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados audi-tados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no recibió respuesta por parte de los
asesores legales de UNOPS a la nota 83 del 8/5/08 por
el pedido de informe sobre litigios, reclamos, juicios
pendientes y otras situaciones por la ejecución de los
fondos del 4.423-AR componente H, incluida en el
MSA ARG/98/R01.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi.
– María L. Leguizamón.

a) Con relación al saldo contable de u$s 2.023.045,27
incluido como “Fondos disponibles BM al 31/12/07” en
el “Estado de origen y aplicación de fondos al 31/12/07
(movimientos del ejercicio 2007, comparativo con el
período anterior y acumulado), expresado en dólares
estadounidenses y notas 1 a 4 que forman parte del mis-

Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.336)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente OV.-284/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/07, correspondientes al Proyecto de Modernización del Estado –componente H– Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), convenio de préstamo 4.423-AR –componente H– BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

4 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mo”, y como “Créditos BM 4.423 - AR” en el balance
general al cierre del año 2007, expresado en dólares
estadounidenses, surgen las siguientes discrepancias:
i) La respuesta de UNOPS a la circula-rización de
la AGN sobre los fondos disponibles exclusivamente
por el préstamo 4.423 H, indica un saldo disponible de
fondos BIRF del proyecto por u$s 1.140.258.
Este saldo presenta una inconsistencia de u$s 40.405
respecto a la sumatoria de las cifras transcritas, u$s
1.099.853. Del cruce con la propia información de
UNOPS en la Invoice 24 el saldo asciende a u$s
1.122.362,29, (incluidos los intereses generados por
u$s 299.762 y netos de u$s 1.290.590 en concepto de
obligaciones pendientes de liquidación al cierre del
ejercicio que no fueron detallados).
ii) La conciliación preparada por la UEP al 31/12/07
incluye un importe neto de u$s 86.634,43 en conceptos
de pagos (inversiones) pendientes de regularizar entre
la UEP y la UNOPS. Esto incluye u$s 75.024,11 originados en el ejercicio 2006.
b) Tal como se expone en nota 7 al estado mencionado en el balance general al cierre del año 2007,
expresado en dólares estadounidenses, se exhibe dentro
del rubro patrimonio neto la deuda BIRF por el total
desembolsado al 31/12/07.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto
a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” y
excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas”, los
estados financieros presentan razonablemente la situación
financiera del Proyecto de Modernización del Estado
–componente H, Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social– al 31/12/07, así como las transacciones
realizadas durante el período finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.423-AR, suscrito el 29 de marzo de 1999 entre la
República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/2007 - Acuerdo con UNOPS ARG/98/R01:
a) Se mantiene lo observado en el ejercicio anterior, respecto a que si bien la información de UNOPS
se referencia como préstamo BIRF 4.423-AR, los
estados financieros periódicos que presentan reflejan el acumulado de los ingresos, intereses y pagos
desde la fecha del acuerdo 19/8/1998, desvirtuando
la exposición y el saldo expresado para el préstamo
auditado. Del detalle proporcionado por UNOPS el
saldo disponible expuesto al 31/12/07 incluiría u$s
26.717 por el manejo de fondos anteriores.
b) Por lo expuesto en a) precedente la AGN requiere
a UNOPS un pedido de confirmación del estado de los
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fondos exclusivamente del 4.423 - H al 31/12/07. De
la revisión de la nota 338/08 de UNOPS en respuesta
al pedido, la AGN observa que: i) Informa como saldo
disponible de fondos BIRF del proyecto un importe de
u$s 1.140.258. Conforme control realizado por la auditoría sobre las cifras incluidas en la respuesta no se pudo
arribar a este saldo presentando una inconsistencia de
u$s 40.405 de la sumatoria entre cifras (u$s 1.099.853);
ii) Del cruce con la propia información de UNOPS incluida en la Invoice 24 también se observan diferencias
ya que el saldo que arroja es u$s 1.122.362,29 y iii) En
la nota UNOPS incluye como “pagos” conceptos por
obligaciones pendientes de liquidación al cierre del
ejercicio que no fueron detallados.
c) A los efectos de constatar el detalle del importe
de u$s 1.290.590, informado por la UNOPS como
“Obligaciones pendientes de liquidación” al 31/12/07:
la AGN no tuvo a la vista información por la cual la
UEP verificó la validez del citado importe.
d) No se mantiene desde el Sistema Integral de
Administración de Proyectos (SIAP), el registro de
las notas remitidas a la UNOPS que permita establecer
periódicamente el analítico de las que se encuentran
pendientes de pagos.
e) Surgen demoras entre los reclamos realizados por
la UEP y regularización por parte de la UNOPS.
Consultores nacionales:
a) i) No consta evidencia documental de los procedimientos llevados a cabo por el programa para la
búsqueda de los postulantes a participar en las ternas
originales de selección de los consultores incluidos en
la muestra, como tampoco los criterios seguidos para
la preselección y las entrevistas realizadas y ii) En el
aviso del 18/7/04 que tuvo a la vista no surgen datos
que permitan constatar que pertenece al proyecto, sólo
cita a la UNOPS.
b) Los currículos de los postulantes de las ternas que
no fueron seleccionados y los cuadros de evaluación no
forman parte de los legajos individuales de los consultores, se archivan por separado y carecen de foliatura.
c) Los currículos no fueron intervenidos por los
postulantes indicando para qué terna se presentan.
d) i) No se diseñaron perfiles con los requisitos
obligatorios y deseables previo a la realización de la
búsqueda y de los procesos de ternas originales y ii)
Los cuadros de evaluación no adjuntan una grilla de
calificación que contenga los datos requeridos específicamente para cada uno de los TOR.
e) No tuvo a la vista documentación que certifique los
antecedentes laborales, estudios y/o cursos realizados expuestos en los currículos de los postulantes a las ternas.
f) No tuvo a la vista instructivo que respalde el
criterio de puntuación utilizado para calificar a los
postulantes de las ternas, la definición y contenido de
los conceptos que integran los distintos criterios como
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tampoco se estableció que los evaluadores dejen evidencia documental de los puntajes otorgados.
g) No se implementó el procedimiento de emitir una
evaluación de desempeño al finalizar cada contrato
que respalde las recontrataciones por locaciones de
servicios.
Observaciones del ejercicio
Acuerdo ARG/98/R01 UNOPS:
Cartas suplementarias al acuerdo:
a) En la 8ª carta suplementaria se adjunta como
apéndice III una nueva revisión presupuestaria por
la incorporación de los fondos del 4.423-AR H. Sin
embargo, en el texto de la carta se omitió citar la sustitución del presupuesto vigente anterior.
b) Con relación al plazo de vigencia establecido en
las cartas suplementarias 8 y 9: surgen inconsistencias
entre las fechas establecidas de finalización en cada una
de ellas, con el período de duración del acuerdo citado
en la nueva redacción de los párrafos que sustituyen.
Presupuesto vigente:
Surgen diferencias (por un total de u$s 347.806)
entre los importes en dólares asignados a las categorías
del componente H en el anexo I “Retiro de los fondos
del préstamo” del convenio de préstamo 4.423, con
los establecidos en el apéndice III revisado de la 8ª
carta suplementaria del acuerdo ARG/98/R01 para los
fondos del Banco Mundial.
Invoice 24 UNOPS:
Entre las inversiones informadas por UNOPS al
31/12/2007 en la Invoice 24 y las declaradas en el
anexo I que adjunta por los gastos justificados al banco
surge una diferencia en defecto (u$s 40.966).
Estados de gastos - Rendiciones al banco:
a) No surgen controles por parte de la UEP por los
gastos incluidos en los SOE presentados por UNOPS
al banco durante el ejercicio 2007. La documentación
que respalda los pagos revisada por muestra no fue
intervenida por la UEP con los datos de la solicitud y
en la categoría en la que fueron rendidas al banco. Del
cruce entre los importes procesados por el BIRF y los
contabilizados por el proyecto al 31/12/07 surgen diferencias importantes, originadas en que la UNOPS no
dio cumplimiento en el 2007 a la rendición trimestral
prevista en el acuerdo de servicios.
b) De la revisión del detalle de gastos 2007 adjunto
a los estados de gastos y los importes transcritos en
la Columna 11 del anexo I de la Invoice 24, la AGN
observó diferencias de exposición entre categorías.
No consta asimismo evidencia documental del control
realizado por la UEP.
c) Surgieron diferencias entre el cruce de los importes
volcados por UNOPS en los SOE presentados al banco
con copia a la UEP y los procesados por el BIRF en sus
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resúmenes mensuales (monthly) al 31/12/07, las que subsisten al mes de abril de 2008, ocasión en que se imputó
el SOE 24 correspondiente al cierre 2007. Las diferencias se originan en los SOE 21 (2006) y 23 (2007).
Conciliación con UNOPS al 31/12/07:
a) La revisión presupuestaria considerada en la 8ª
carta acuerdo suplementaria del acuerdo con UNOPS:
i) no contempló la apertura de los rubros en subrubros
o sublíneas presupuestarias; ii) no se incorporó como
dato la categoría de gastos BIRF bajo la cual serían
rendidas las erogaciones por UNOPS, y iii) no se
uniformaron o correlacionaron sus propios planes de
cuentas (UNOPS/UEP).
b) En el mayor contable que exhibe el registro de los
movimientos de los fondos administrados por UNOPS,
no existe un dato común entre los reportes a conciliar que
permita identificar con precisión los movimientos.
c) La conciliación de la UEP con UNOPS, que fue
confeccionada el 9/5/08, fue proporcionada de manera definitiva el 18/6/08. De su revisión la AGN expresa que:
i) En el apartado 1 “Estados financieros al 31/12/2007”
donde la UEP expone como saldo informado por
UNOPS u$s 2.113.191, debe partir de u$s 2.412.953.
La diferencia de u$s 299.762 corresponde a los intereses generados por los fondos BIRF administrados por
UNOPS, conceptos que deben integrar las partidas conciliatorias, ya que la UEP no los registró al 31/12/07,
por considerarlos de otra fuente.
ii) No obstante que la UEP eleva notas por los reclamos a la UNOPS de las distintas partidas conciliatorias,
para que se proceda a la realización de los ajustes y/o la
remisión de documentación, la AGN no tuvo a la vista
documentación emitida por UNOPS a la UEP mediante
la cual informa los motivos por los cuales a la fecha de
cierre del ejercicio no dio lugar a lo solicitado por la UEP,
teniendo en cuenta que al 31/12/07 existe un importe neto
de u$s 75.024,11 originado en el ejercicio 2006.
iii) El cuadro de partidas conciliatorias adjunto a la
exposición del importe neto de cada línea que integra el
concepto “Diferencias a ajustar entre la UEP y UNOPS”
(2006 y 2007) no expone datos que permitan directamente
validar el signo (+) o (–) que acompaña los importes.
Consultoría nacional:
Aprobaciones de contratos - Decreto 577/03:
a) Para tres consultores con pagos contabilizados
en el ejercicio por u$s 20.793,34/ $ 65.167,80 no
tuvo a la vista los documentos aprobatorios de los
contratos suscritos en el 2007. El memorando 965
del 6/9/07 emitido por el Departamento de Organización de la Dirección Desarrollo del Personal y
Organización de la S.G. Presidencia de la Nación,
incluye el contrato de uno de los consultores observados y expone que: “Se remiten en carácter de
devolución los antecedentes de los contratos PNUD
de las personas que se detallan en el presente, en vir-
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tud de que los mismos no se encuentran enmarcados
dentro de las normas establecidas para poder realizar
dichas contrataciones”.
b) Las aprobaciones otorgadas en el marco del
decreto 577/03 para el primer semestre del ejercicio
2007 fueron emitidas entre 282 y 477 días posteriores
al inicio de la fecha de los contratos. Las notas UEP
por la tramitación de las aprobaciones de 2007 poseen
fechas de inicio entre 108 y 138 días posteriores a los
citados inicios contractuales.
c) Al 31/12/07 no tuvo a la vista los documentos
aprobatorios correspondientes a los contratos suscritos
por el segundo semestre de 2007.
Antecedentes de contratación - Contratos - Pagos
- Informes:
a) En una terna: i) se adjuntan los currículos de
tres licenciados en economía sin firma de los postulantes ni sellos de recepción y no consta el proceso
de evaluación y selección realizado; ii) uno de los
postulantes no ganadores, quien declaró en su CV ser
“licenciado en Economía UBA Ciencias Económicas
(1999)”, posteriormente participa en otra terna en la
que resultó ganador y en su currículum indica que
es “licenciado en Ciencias Políticas UBA Ciencias
Sociales (1999)”, no exponiendo el título mencionado
en la terna anterior.
b) Los cuadros de evaluación que tuvo a la vista no
identifican el puesto buscado, la fecha de confección ni
la fecha de emisión y de recepción de cada CV.
c) No se actualiza la constancia de CUIT en los
legajos, al momento de las recontrataciones.
d) Para aquellas recontrataciones del ejercicio 2007
que tuvieron ajustes de honorarios, la AGN observa:
i) consultores que cambiaron de puesto y para los
cuales no consta evidencia documental emitida por el
responsable del proyecto indicando los motivos por
los que la UEP no procedió a realizar un nuevo llamado a terna; ii) consultores para los que no existieron
cambios en los TOR; iii) consultores para los que la
función y rango aprobados por el BIRF y requeridos
por la UEP difieren de los establecidos en los contratos, y iv) consultores para los que el honorario pasa a
otra “función” y la UEP no dejó evidencia documental
de que cumplían con los requisitos establecidos para
pasar a esa función.
e) No surge de los contratos de locación de servicios ni de la documentación adjunta que el último
pago debe estar condicionado a la aprobación del
informe final.
Constancias de recepción de fondos de los
consultores:
a) En su mayoría los comprobantes que respaldan los
pagos fueron emitidos en fecha posterior a la de pago
declarada en los mayores contables.
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b) La UEP no inserta el sello de recepción a la documentación que respalda los pagos.
Equipos
Pólizas de seguros - Inventario - Inspección ocular
- Pólizas de Seguros Equipos UEP:
a) Los bienes instalados en la UEP al 31/12/07 no
poseen pólizas de seguro.
b) Inventario general de bienes e inspección ocular:
al vencimiento del primer requerimiento de la AGN no
fue suministrado el “Inventario general de bienes del
proyecto al 31/12/07” debidamente conciliado con los
registros contables. La AGN recepcionó de la UEP una
versión preliminar para realizar las tareas de inspección
ocular en las provincias de Tucumán y La Rioja. El
inventario definitivo fue proporcionado el 17/6/08 y su
complemento del 23/6/08, surgiendo de su revisión:
1. No todos los ítem incluidos en el inventario
incluyen su correspondiente valorización, número de
serie ni identificación del responsable patrimonial.
De la comprobación global del total valorizado la
AGN observa una subvaluación de u$s 7.278,58 con
respecto a las cifras informadas en registros.
2. Durante las tareas de inspección ocular la AGN
validó datos en la versión preliminar del inventario, que
en la versión definitiva no pudo cotejar.
c) Inspección ocular de bienes:
Tucumán:
1. El responsable a cargo de los equipos manifestó
que el seguro técnico que prevé la cláusula quinta del
CC se encontraba ges-tionándose. No se adjuntaron
constancias de dicha diligencia.
2. La AGN no pudo visualizar el número de serie
que consta en el anexo A del CC, ya que los bienes
se encuentran estibados dentro de cada uno de sus
respectivos racks.
3. La AGN verificó que varios equipos no obstante haber sido entregados en el mes de junio de
2007, aún se encuentran embalados dentro de sus
respectivas cajas.
La Rioja:
1. No obstante los bienes fueron recepcio-nados entre
mayo y junio de 2007, la tramitación del seguro técnico
de los bienes recibidos a la fecha de la visita se encontraba gestionándose ante dos empresas de seguros.
2. La AGN pudo verificar que la totalidad de los
equipos muestreados no están en funcionamiento y se
hallan embalados dentro de sus cajas.
3. El funcionario que firmó el recibo de los bienes
cesó en sus funciones el 10/12/07, formalizándose el
traspaso al director de administración del Ministerio
de Hacienda el día 3/1/08: i) sin embargo, los bienes
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deberían haber pasado al Ministerio de Infraestructura, de quien depende el SINTyS y cuyo ministro es
quien firma posteriormente el contrato de comodato;
ii) no consta comunicación al proyecto del acta de
recepción de bienes del 3/1/08, y iii) la AGN verificó
inconsistencias entre los números de SINTyS que allí
figuran con los que obran en el inventario definitivo.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para:
a) Regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su informe
sobre los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto de Modernización del
Estado –componente H– Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social (SINTyS) - convenio
de préstamo 4.423-AR –componente H– BIRF, y
b) Ajustar la ejecución del referido programa
a las previsiones de la correspondiente normativa
legal, técnico-contable y de gestión.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
89
(Orden del Día Nº 1.337)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
270/08, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre informe referido a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, Com-
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pras y Contrataciones de Bienes y Servicios; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su examen con el objeto de auditar
las compras y contrataciones de bienes y servicios de la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del Día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar una auditoría en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con el objeto
de auditar las “compras y contrataciones de bienes y
servicios de la AFIP”.
Las tareas de campo se desarrollaron en los períodos
comprendidos entre el octubre y diciembre del 2006,
febrero y marzo de 2007 y septiembre de 2007.
La AGN, entre otros, efectúa los siguientes comentarios:
La AFIP, en uso de facultades conferidas, dictó
su propio Régimen General para Contrataciones de
Bienes, Servicios y Obras Públicas (en adelante: régimen) a través de la disposición 74/02, la que luego
fuera reemplazada por la vigente en la actualidad, la
disposición 297/03 –con la conformidad ministerial a
través de nota 160/03– abandonando la aplicación del
régimen general de compras para la administración
pública del decreto delegado 1.023/01, reglamentado
por el decreto 436/2000.
El régimen, de alcance a todos los procedimientos
de contratación en los que sean parte la AFIP y sus unidades con competencia para contratar (UCC), explicita
en su artículo 3º un conjunto de principios a los que
deben ajustarse el procedimiento contractual, en sus
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etapas de formación, perfeccionamiento y ejecución,
atendiendo a las particularidades de cada una de ellas,
que cabe transcribir:
– Razonabilidad, conveniencia y/o necesidad del
proyecto.
– Eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado.
– Promoción de la concurrencia de interesados y de
la competencia entre oferentes.
– Transparencia en los procedimientos.
– Carácter público del proceso.
– Responsabilidad de quienes autoricen, aprueben o
gestionen las contrataciones.
– Conducta correcta de todos los participantes.
– Igualdad de trato.
La citada disposición AFIP 297/03, en su artículo 62,
prescribe que las contrataciones de obras públicas se
realizarán conforme a la ley 13.064, sin perjuicio de la
aplicación del régimen en lo referido al procedimiento de
selección y en lo no previsto por la mencionada ley.
Por su parte, mediante disposición 65/05, la Subdirección General de Administración Financiera dictó un
manual de contrataciones (en adelante: manual), previa
intervención del Departamento de Coordinación y Procedimientos, el cual contempla las distintas actividades
que conforman el proceso de compras instituido por la
citada disposición 297/03.
Sobre el particular, cabe aclarar que la citada Subdirección General de Administración Financiera ha dictado
la disposición referida en el párrafo precedente, en orden
al dictamen 1.579/05 de la Dirección de Asuntos Legales
Administrativos, el que manifestara que, en la actualidad,
le corresponde la facultad conferida, oportunamente, por
el artículo 18 de la disposición AFIP 297/03 a la ex Subdirección de Planificación y Administración, a la luz de
las modificaciones de la estructura orgánica funcional de
la entidad prescriptas por el decreto 898/05.
El artículo 9º del régimen prescribe que cuandofuere
necesario establecer, con carácterespecial o general para
determinadas contrataciones, condiciones distintas a las
establecidas en el mismo, éstas deberán ser aprobadas
por el administrador federal, siendo ese apartamiento
una situación excepcional, que ha de estar debidamente
justificado en cada caso, respetando los principios generales previstos en dicho cuerpo normativo.
Con fundamento en dicha norma, fue dictada la
disposición AFIP 611/04 que regula los gastos de
ceremonial y protocolo, y de organización de eventos,
determinando que la autoridad de aplicación sea la
Dirección de Secretaría General.
La entidad, en su plan anual de gestión para el ejercicio 2005, no hace referencia alguna a aspectos del
proceso de compras, pero sí plantea la necesidad del
“fortalecimiento de la administración de los recursos
económicos, financieros y materiales” del organismo,
señalando como objetivo específico la mejora del
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parque edilicio, automotor e informático, a cargo de la
Subdirección General de Planificación.
El Plan Anual de Gestión para el ejercicio 2006
menciona varias iniciativas vinculadas a contrataciones específicas, como la adquisición de 7.000 PC y
2.500 impresoras, la instalación de comunicaciones
satelitales, la ampliación de la potencia del computador
SUN central, a cargo de la Subdirección General de
Informática y Telecomunicaciones.
Por otra parte, plantea como objetivo para el “fortalecimiento de recursos humanos y financieros” una meta:
alcanzar sólo el 5 % del total ejecutado del presupuesto
con procedimientos de contratación de excepción.
Por último, se menciona la proyección de una nueva
sede para la Aduana de Buenos Aires y la implementación de un nuevo sistema computarizado de gestión
económica financiera.
La AFIP inició un proceso de implementación de un
nuevo sistema de administración financiera (SIGMA:
Sistema Integral de Gestión y Monitoreo de Administración) con alcance a las distintas dependencias con
incumbencia en la materia e incorporando actividades
administrativas, estableciendo el 1-1-07 como fecha de
inicio de operación parcial del sistema.
El SIGMA contempla módulos funcionales de presupuesto, contabilidad, tesorería, patrimonio, liquidaciones, compras, administración de bienes y servicios,
conciliaciones de recaudación, registraciones contables
de recaudación, devolución y ajustes de la recaudación,
tesoro, especies fiscales y pago de juicios perdidos,
según lo informado por la entidad.
El concepto de “compras y contrataciones de bienes
y servicios de la AFIP”, identificado como objeto de
auditoría por la AGN, incluye al proceso administrativo
que contempla actividades tales como:
– Reconocimiento y/o anticipación de las necesidades de provisión de bienes o servicios, en función de la
estrategia y la planificación específica del ente.
– Planificación de las compras y contrataciones de
servicios, contemplando recursos disponibles y prioridades de provisión.
– Ejecución del proceso de adquisición del bien o
contratación de servicio.
– Control de la ejecución del contrato de provisión
de bienes o servicios.
– Monitoreo de satisfacción de las necesidades oportunamente identificadas.
Bajo ese marco, se incluyen los procesos de contrataciones celebradas en el marco de la disposición
AFIP 297/03, excluyéndose, por ende, los vinculados
a contrataciones de empleo, régimen de caja chica y
convenios con entidades de derecho público internacional o con entes multilaterales de crédito.
El proyecto de informe fue puesto en conocimiento
de la AFIP a los efectos de generar el correspondiente
descargo, el cual fue recibido por la AGN el 8-5-08. En
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el mismo, la entidad auditada argumentó sobre las observaciones formuladas, practicando la AGN el análisis
pertinente e incorporando al informe aquellos aspectos
que se entienden relevantes para la consideración de
los comentarios y observaciones.
A continuación la AGN formula consideraciones y
observaciones que se detallan seguidamente:
1. Aspectos normativos
La Administración Federal dictó el régimen de
contrataciones, a través de la disposición 297/03, en
uso de facultades delegadas por el Poder Ejecutivo
nacional y en el marco del fortalecimiento institucional
de la AFIP perseguido por el decreto 1.399/01 –según
surge de sus considerandos–, el que habilita distintos
mecanismos para aportar soluciones a las necesidades
de infraestructura, remuneraciones y material técnico,
y a la exigencia de optimización de los procesos de
recaudación, flexibilizando los procedimientos para
asumir los cambios, todo ello tendiente a la promoción
de la eficiencia de la administración tributaria.
La AGN señala que el régimen exhibe, en sus lineamientos generales, compatibilidad con el aplicable a los
organismos comprendidos en el inciso a) del artículo
8º de la ley 24.156 estatuido por los decretos 1.023/01
y 436/2000 –también referido en el citado apartado
3.3.–, en cuanto a contratos comprendidos, principios
generales aplicables, formalidades de las actuaciones,
facultades, obligaciones y responsables de las partes
actuantes, aspectos generales del procedimiento contractual y las modalidades de contrataciones.
Si bien la entidad hiciera uso de la facultad conferida
para el dictado de su propio régimen de contrataciones,
la AGN efectúa algunas consideraciones vinculadas al
reglamento implementado, a saber:
a) Prestación de servicios técnicos o profesionales
sin relación de dependencia: el apartado 3 del inciso
4 del artículo 21 del régimen, habilita la contratación
directa de “la prestación de servicios técnicos o profesionales cuya necesidad para el organismo sea aprobada
por el administrador federal y que, por su naturaleza,
deba efectuarse sin relación de dependencia”.
Sobre el particular señala:
– El artículo 6º del decreto 618/97 en su apartado 1.
f) le confiere al administrador federal la atribución y
responsabilidad de “efectuar contrataciones de personal
para la realización de labores estacionales, extraordinarias o especiales, que no puedan realizarse con sus
recursos de planta permanente, fijando condiciones de
trabajo y su retribución”.
– El artículo 4º del Convenio Colectivo de la DGI laudo
15/91 y el artículo 27 del Convenio Colectivo 56/92 establecen que la entidad podrá designar personal temporario
por un plazo de hasta tres años en la relación laboral de
plazo determinado y con prestación personal y directa de
servicios en el marco de la ley 20.744 y modificatorias.
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– Por disposición AFIP 433/03 la entidad aprobó la “reglamentación aplicable para la incorporación de personal
temporario y contratado a plazo fijo”, en el marco de los
plexos normativos referidos en el apartado previo.
Por su parte, a través de su similar 437/05 se definen lineamientos de la política de dotaciones e ingreso
del personal y prescribe la existencia de un plan anual
de dotaciones.
– El apartado 2º del inciso 4º del artículo 21 del
régimen habilita la contratación de “…obra científica,
técnica o artística, cuya ejecución, por las características
especiales de los mismos, debe confiarse a profesionales,
artistas o especialistas determinados…” requiriendo
la debida fundamentación de necesidad respecto de la
persona seleccionada, señalándose explícitamente la
inexistencia de relación de dependencia con el ente.
Las prescripciones legales referidas en el párrafo
anterior, exhiben un marco normativo que contempla
y regla distintas modalidades contractuales para la
obtención de servicios personales necesarios para el
cumplimiento de objetivos de la entidad, tanto con relación laboralpor tiempo determinado como sin relación
de dependencia, sin advertirse la compatibilización de
ello con lo prescripto por el apartado 3, inciso 4 del
artículo 21 del régimen.
b) Publicidad y difusión de la contratación: los plazos de publicación no están supeditados a los montos
de la contratación, sino que se establece un criterio
único, para las licitaciones públicas que no se realizan
en soporte digital, de dos días de publicación en el
Boletín Oficial, con una anticipación mínima de dos
días de la apertura de las propuestas.
Debe resaltarse que, adicionalmente, se prescribe que
en los casos de contrataciones que por su importancia,
complejidad u otras características lo hicieran necesario, deberán ampliarse los plazos de antelación fijados,
dejando constancia en el expediente de las razones que
justifiquen las mayores erogaciones que ello implica.
Por su parte, obsérvese que el decreto 436/2000
–inaplicable para el caso como se señalara– plantea
plazos mínimos diferenciados en atención a la cuantía
monetaria estimada de la contratación, que puede
resultar indicio de significatividad e, incluso, en determinados casos, de su complejidad –verbigracia,
cuando el monto presunto exceda de $ 5.000.000, los
anuncios se publicarán en el Boletín Oficial por ocho
(8) días y con doce (12) días de anticipación a la fecha
de la apertura respectiva–.
Asimismo, de ser aplicado el plazo mínimo referido
en el primer párrafo del presente, podría dificultarse el
dar cumplimiento en forma eficiente a lo preceptuado
por el apartado b) del inciso 1 del artículo 29, que determina que “…dentro de los tres (3) días de la publicación
en el Boletín Oficial, se enviarán comunicaciones a las
asociaciones que nuclean a los proveedores, productores,
fabricantes y comerciantes del rubro y a las asociaciones
locales del lugar donde deban efectuarse las provisiones,
para su difusión entre los interesados…”.
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El precepto en trato, que en principio luciría enderezado
para otorgar más celeridad a los procedimientos en los
casos de licitaciones públicas, puede generar limitaciones,
motivadas en la exigüidad de plazos, para la preparación
adecuada de las ofertas en los llamados de mayor complejidad, sin perjuicio de señalar que los plazos son mínimos
y que se prevea la posibilidad de una ampliación.
Si bien la existencia de plazos mayores puede entenderse que compromete la eficiencia en la gestión de compra,
el elemento clave que lleva a la oportuna satisfacción de
las necesidades que motivan la contratación, lo constituye
la planificación de estas actividades, con la consideración
de los cronogramas que prevean los tiempos de los procesos. Por su parte, si la celeridad, generada en motivos
razonablemente justificados, lo exige, el régimen contempla la existencia de recursos técnicos acordes.
Por otra parte, el régimen, a efectos de cumplir con el
principio de transparencia, prevé, también, la difusión
por Internet en la página institucional de instancias de
la contratación; sin embargo, salvo para el caso de subastas o remates, no contempla la obligación de publicar en diarios de mayor circulación las convocatorias a
contrataciones que dada su significatividad económica
lo amerite, práctica que sí se advirtió en las adquisiciones de inmuebles efectuadas por el organismo.
La entidad señaló, en su descargo, que si bien los
plazos de publicación no están supeditados a los montos
de la contratación, resulta necesario destacar que, a los
efectos de agilizar las tramitaciones, en algunos casos el
establecimiento de plazos excesivos entorpecen la gestión
de las tramitaciones, y que para contrataciones de montos
significativos e importantes respecto del objeto que se
pretende contratar se dispuso la publicación obligatoria
en diarios de mayor circulación, situación que pudo evidenciar la obtención de mayor convocatoria que la que se
obtiene por la publicación en el Boletín Oficial.
c) Acceso a las tramitaciones: el régimen exhibe
limitantes para el acceso a los actuados o en su caso
impugnación por parte del oferente, que el régimen
general para la administración pública nacional no
prescribe, a saber:
– Al establecer las pautas a seguir en los procedimientos de selección en las contrataciones directas,
prescribe, en el apartado g) del inciso 4 del artículo 21,
que podrá prescindirse del período de vista que sigue a
la apertura de las ofertas, de la confección del cuadro
comparativo y de la notificación del acta de evaluación,
la que no será impugnable.
A los efectos de formular impugnaciones contra el
acto de adjudicación, se plantea como condición de
admisibilidad el depósito en efectivo del equivalente al
cinco por mil (0,5 ‰) del valor de la oferta presentada
por el impugnante, el que le será devuelto al impugnante en caso que la impugnación fuera receptada
favorablemente y se perderá esta suma en el caso que
ella fuera desestimada – artículo 53 del régimen–. Tal
precepto, que no es receptado por el régimen general
del decreto 1.023/01 y su reglamentación, podría gene-
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rar una restricción al derecho de defensa. En tal orden
de ideas, cabe contemplar que el oferente posee plazos
perentorios para el ejercicio del derecho a observar o
impugnar determinados actos administrativos en el
marco del proceso de contratación, en tal caso dichos
períodos habrían de considerarse en el cronograma de
contrataciones y, por su parte, dependerá de la administración la celeridad en la resolución de las presentaciones realizadas, recordando que los recursos referidos
del régimen no poseen efecto suspensivo.
La entidad en su descargo señaló que “…cuando
se trata de contrataciones directas por bajo monto, si
bien la norma no lo exige, se realizan procedimientos
participativos con apertura de ofertas, estando las actuaciones disponibles para los señores oferentes que
lo requieran” y, adicionalmente, expresó que respecto
del arancel referido “la intención de la norma es evitar
que los oferentes presenten impugnaciones con la única
finalidad de entorpecer los procedimientos”.
d) Precios testigo: Respecto a la aplicación de un
sistema de precio testigo, el artículo 45 inciso 2 del régimen establece que cuando el precio de un bien o servicio de características homogéneas o de contratación
permanente, la contratación estará sujeta al listado de
precios tope (precio testigo) que fije la AFIP, conforme
la reglamentación que se dicte al efecto. Al presente la
entidad no ha dictado dicha reglamentación a los fines
de la aplicación de dicho marco de control.
Adicionalmente, tampoco ha aplicado el procedimiento de control del sistema de precios testigos para
los ministerios y secretarías de la Presidencia de la
Nación, organismos centralizados y descentralizados
de la administración pública nacional prescrito por el
artículo 26 del decreto 558/96 - Resolución SIGEN
79/05, modificada por su similar 47/06, a cargo de la
Sindicatura General de Nación, en el entendimiento de
que la normativa aludida en el párrafo previo exime a
la entidad de dicho precepto. Tampoco se advirtió la
consideración de precios de referencia publicados por
la Oficina Nacional de Contrataciones en su página
web. En tal sentido, el dictamen 2.771/02 de la Dirección de Asuntos Legales Administrativos de la entidad,
sostuvo que la solicitud de los referidos precios testigos
requeriría la celebración de un acuerdo de asistencia
técnica de la AFIP con Sindicatura de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 6° de la resolución SIGEN
165/02, concluyendo que la aplicación del régimen de
precios testigos de la sindicatura es de carácter optativo
para la administración federal pudiendo ser utilizado
en caso de duda razonable respecto de los valores de
las prestaciones o bienes de que se trate.
e) Modificación de la prestación: el régimen –conforme su artículo 59– reconoce un derecho de la AFIP
para aumentar o disminuir la prestación objeto de la
contratación, la cual deberá ser realizada en forma razonable. Cuando la modificación exceda en un 20 % en
más o en menos del monto total del contrato, se deberá
requerir la conformidad del cocontratante y si éste no

516

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la aceptara, el contrato podrá ser rescindido sin culpa
de las partes. El aumento de las prestaciones no podrá
exceder el 35 % del monto total del contrato, aun con
consentimiento del cocontratante; sin embargo, para
este supuesto la AFIP podrá solicitar una mejora en el
precio unitario por la incidencia en los costos fijos.
Es dable señalar que los porcentajes establecidos
son mayores que los fijados por el artículo 99 del
decreto 436/00, que prescribe la opción a favor de
la administración de aumentar el total adjudicado
hasta un 20 % o disminuirlo hasta un 10 % de su valor
original, en las condiciones y precios pactados y con
adecuación de los plazos respectivos.
Por otra parte, la AGN advierte dos aspectos relevantes:
El porcentaje de ampliación posible, al ser significativo,
puede modificar la ecuación económica que diera lugar a
las distintas ofertas presentadas, lo cual es indirectamente
admitido a partir de la facultad de la administración de
solicitar el ajuste de precio por la incidencia en los costos
fijos –lo cual dependerá de la decisión del cocontratante y
cuya mejora de precio para la entidad no se ha advertido
en los expedientes compulsados–.
En igual sentido se observa la potestad reservada
para la rescisión de contrato con o sin la conformidad
del cocontratante.
f) Facultad de apartamiento de las cláusulas generales de contratación: el artículo 9º del régimen
prescribe que “cuando fuere necesario establecer, con
carácter especial o general para determinadas contrataciones, condiciones distintas a las establecidas en el
presente régimen, éstas deberán ser aprobadas por el
administrador federal. Este apartamiento constituye
una situación excepcional, que deberá estar debidamente justificado en cada caso y respetar los principios
generales previstos en el presente reglamento”.
Dicha cláusula importa la no aplicación de los
procedimientos del régimen general de contrataciones
–dictado por la AFIP en uso de la facultad específicamente conferida por el PEN a tal efecto–, que debe
contemplar las distintas necesidades de la entidad y que
dé resguardo la previsibilidad de la acción pública, que,
asimismo, actúe como estándar de “conducta esperada”
de la administración respecto de la cual pueda controlarse la conducta real. En tal sentido, el régimen en trato
contempla las distintas alternativas de procedimientos
de compras que le confiere versatilidad para encarar
distintas hipótesis de necesidades de compra.
Adicionalmente, señala la AGN, el reglamento no
cuenta con elementos de juicio que a priori regulen,
por un lado, la identificación de la excepcionalidad y
su alcance, y, por otro, los procedimientos especiales
que permitan el control de los trámites que se ejecuten,
resguardando el efectivo cumplimiento de los principios generales reglados.
Por otra parte, la aplicación del presente ar-tículo posee
como consecuencia directa, la posibilidad de establecer
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reglas específicas para un conjunto de contrataciones o
una de ellas, sin que se contemple la intervención del
Ministerio de Economía y Producción, tal cual lo dispuesto por el PEN para la aprobación de la normativa
que regula el proceso de compras y contrataciones de la
entidad –artículo 3º del decreto 1.399/01–.
En el marco del presente precepto, y referenciando,
sin especificidad suficiente, a losartículos 4º y 6º del
decreto 618/97, la entidad dictó la disposición AFIP
611/04, como procedimiento de excepción para la
atención de gastos derivados de eventos institucionales,
ceremonial y protocolo, justificándolo en las dificultades que se le presentaban para organizar todos los servicios afines a la realización de eventos institucionales,
y viendo que el régimen disponible, a su entender, no
brindaba respuestas lo suficientemente expeditivas para
concretarlas, esgrimiendo:
– Experiencia recogida en la organización de eventos.
– La existencia de situaciones en las cuales las contrataciones no puede encauzarse en el régimen general.
– La naturaleza de los servicios prestados.
– La imprevisibilidad de ciertos aspectos organizativos.
– Las características especiales del sector comercial
relacionado con la contratación.
A partir del artículo 2º de la norma en trato y considerando su remisión a los límites del régimen jurisdiccional, los gastos que se autorizan pueden ascender hasta
$ 450.000. Por su parte, cuando los gastos no superen
$ 50.000, en orden a lo prescrito por el artículo 3º, el
director de secretaría general puede solicitar los anticipos
de gastos, previa evaluación de la procedencia del mismo
con respecto a los rubros y su razonabilidad.
Además de las consideraciones planteadas respecto
a la prescripción del artículo 9º del régimen, la AGN
señala en cuanto a este régimen en particular:
– La disposición AFIP 611/04, si bien, como se señalara, se enmarca en el artículo 9° de la disposición
297/03, no es explícita en cuanto a la debida justificación de:
– Condiciones excepcionales para contratar en orden a la “…naturaleza de los servicios prestados, la
imprevisibilidad de ciertos aspectos organizativos y
las características especiales del sector comercial relacionado con la contratación, entre otros”, que importe
un apartamiento al régimen general.
– Necesidades especiales de agilidad y eficiencia en
la contratación de este tipo de bienes y servicios que
ameriten un apartamiento de un régimen general que
ha de contemplar esas características.
– Urgencias que justifique el empleo de otros procedimientos distintos del régimen general, toda vez que
los eventos institucionales han de programarse con la
debida anticipación para hacer uso de alguno de los
mecanismos de contratación previstos.
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– Se establece un régimen especial sin determinar
taxativamente los procedimientos que reemplace a los
prescriptos en el régimen general y garantice, a su vez,
el cumplimiento de los principios generales.
Ello más allá de determinar la existencia de un
responsable de autorización de gastos y de tramitar
las rendiciones respectivas, y de crear dos comités ad
hoc, el Comité de Análisis de Gastos de Ceremonial y
Protocolo –en el ámbito de la Dirección de Secretaría
General– y el Comité de Aprobación de Gastos de
Ceremonial y Protocolo –en jurisdicción de la Sub
dirección General Administración Financiera– con
intervención en los gastos superiores.
– Se prescribe la existencia de adelantos de fondos,
aspecto no compatibilizado con el régimen de fondos
rotatorios existentes y de tesorería jurisdiccional.
Oportunamente, la AFIP ha señalado que, por la
naturaleza de exclusividad, operatoria comercial o
infrecuencia, no resulta conveniente para el organismo
que estas contrataciones sean objeto de un proceso
licitatorio, no obstante cabe resaltar que el régimen general contempla situaciones como las referidas. Aclara,
asimismo, que los gastos repetitivos o que por su monto
ameriten una contratación a pesar de ser ceremonial o
protocolo, deben ser tramitados dentro de los extremos
previstos en el régimen vigente, situación ésta que no
se observa específicamente reglada.
g) Operaciones contractuales secretas: a partir del
apartado 6 del inciso 4 del artículo 21 del régimen, la
Administración Federal se ha conferido la facultad
de declarar “…secreta la operación contractual por
razones de seguridad” dando lugar a la tramitación de
una contratación directa, dejando de lado los procedimientos de selección que pudieran concurrir por su
cuantía monetaria esperada, así como también de los
procedimientos de publicidad.
Si bien el dictado de la norma se funda en la ya
citada autorización del decreto 1.399/01 y que la
declaración del carácter secreto no implica que la contratación quede exenta de controltanto interno como
externo prescripto normativamente, cabe realizar las
siguientes consideraciones:
– Con carácter previo al dictado de la disposición
AFIP 74/02, que fuera sustituido por su similar
297/03, la entidad aplicaba el régimen general de
contrataciones prescripto por el decreto 1.023/01, con
la reglamentación aún vigente del decreto 436/00. En
dicho plexo normativo el PEN se reserva la potestad
de declarar secreta a una contratación por razones de
seguridad o defensa nacional, explicitando su carácter
de facultad excepcional e indelegable.
– En el marco de facultad delegada por el PEN, la
AFIP define su propia facultad de calificar de secretas
a las contrataciones, a través de un régimen sometido
a la revisión previa del ministerio de dependencia de la
jurisdicción, que no posee facultad propia de declarar
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este carácter de sus contrataciones, puesto que, como se
señaló, el PEN lo ha reservado y declaró indelegable.
– En tal sentido, frente a la explícita reserva de facultad del PEN, surge hesitación sobre su delegación a
partir de una autorización genérica para establecer un
régimen de contratación.
– El decreto 1.023/01 explícitamente prescribe la
necesidad de razones de seguridad o defensa nacional,
para la caracterización de las contrataciones, pudiendo
encontrar su referencia en la aplicación de la ley 23.554
–Ley de Defensa Nacional–.
– Por su parte, el régimen en trato refiere “razones de seguridad”, sin establecer pautas que clarifiquen el concepto
para su aplicación, y sin poder avizorarse, en la normativa
de carácter operativa o administrativa que le es de aplicación a la entidad, preceptos que permitan determinar en
qué tipo de contratación cabría esta caracterización.
– Es más, la entidad posee el resguardo del secreto fiscal prescrito por el artículo 101 de la ley 11.683, sin que
pueda apreciarse que pudiera existir vinculación directa
con los trámites administrativos de contratación.
h) Desdoblamiento: el régimen no contempla la
inclusión de cláusula de prohibición de desdoblamiento
de contrataciones, de manera de aportar debido sustento al esquema de facultades de autorizar o aprobar
contrataciones –jurisdiccional– así como lo establece
el artículo 51 del decreto 436/2000.
Así, a manera de ejemplo, cabe consignar que, de las
revisiones documentales practicadas, se ha advertido la
adquisición de tóner para impresoras Lexmark T632,
entre los meses de junio y noviembre del 2005, tramitando en distintas contrataciones en los expedientes
254.164/05, 256.134/05 y 253.140/05.
2. Planificación de la compra
a) Planificación anual de compras: sólo pudo accederse al plan de compras previsto para el sector central (léase: las compras tramitadas en la Dirección de
Logística), cuya elaboración no responde a criterios o
estándares predefinidos y normados, ni pudo obtenerse
evidencia documental de su compatibilización con el
plan anual de gestión y el presupuesto de la entidad.
Dicho plan constituye una lista de necesidades planteadas por las dependencias correspondientes al área central y
otras contrataciones de monto estimado significativo que
se centralizan, no pudiendo considerarse como un plan
integral de compras de la administración federal.
Por su parte, no se ha sometido a una aprobación
institucional que lo evidencie como plan de compras
de la AFIP en su conjunto. En tal sentido, el plan del
ejercicio 2005 fue aprobado por nota 12/05 de la Subdirección General de Planificación y Administración,
y el del 2006 por disposición 22/06 de la Subdirección
General de Administración Financiera, pero sesgado
por el alcance referido de este instrumento.
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No se obtuvo evidencia de evaluaciones practicadas
para la inclusión de cada necesidad planteada por los
usuarios en el plan de compras.
En tal sentido, algunas contrataciones, que si bien estuvieron contempladas en el plan 2005 puesto a disposición,
posteriormente fueron desechadas por ser innecesarias,
onerosas o por cambios de estructura (verbigracia, adquisición de un avión, de lanchas, entre otros), algunos
de cuyos gastos no fueron considerados en el presupuesto
de la entidad, siendo desestimadas sin que ello implicara
una rectificación del plan y su aprobación.
La AGN seleccionó un conjunto de 14 contrataciones
previstas en el plan de compras del ejercicio 2005 en
orden a la cuantía económica y naturaleza de las contrataciones a efectos de practicar la revisión documental
de sus antecedentes, advirtiendo lo siguiente:
– Construcción edificio Dirección Aduana de Buenos
Aires (expediente 254.765/04): Sólo pudieron verse dos
fojas originadas en la Dirección de Servicios Técnicos,
de fecha 4-10-04, mediante las cuales se solicita la caratulación del mismo y un pase en forma manuscrita, a
la espera de la remisión de un proyecto, sin elementos
ni estudios de factibilidad incorporados al expediente
hasta diciembre de 2006.
– Lanchas de vigilancia: se informó que pese a obrar
esta adquisición como necesidad en el PAC 2005, la
Dirección de Logística carece de antecedentes respecto
a la misma.
– Adquisición de aeronave (expediente 252.867/04):
se remitieron antecedentes en donde consta que la Subdirección General de Administración Financiera impartió
instrucciones a fin de dar de baja y desafectar fondos para,
entre otras contrataciones, la adquisición de la aeronave.
– Adquisición de 9 escáneres para contenedores
(expediente 250.979/05): con motivo de la presente
contratación se produjo en el ejercicio 2005 una disminución de $ 120 millones de crédito presupuestario
del monto oportunamente previsto, en orden a que en
función del estado de trámite no se produjo su ejecución. Situación similar, se evidenció en el ejercicio
2006, en el que se practica un reordenamiento interno
de las partidas presupuestarias por $ 39,5 millones,
puesto que lo presupuestado para edificios e instalaciones ($ 10 millones) resultó insuficiente conforme la
evolución de las gestiones de compra, y las demoras de
la adjudicación de los escáneres en cuestión permitió
la reducción de las partidas específicas.
– Reacondicionamiento centro de cómputos Hipólito Yrigoyen, piso 6°: no se obtuvo evidencia de su
ejecución.
La AG señala que el régimen prescribe que cada
unidad con capacidad de contratación formulará su plan
anual de compras ajustado a la naturaleza de sus actividades, el presupuesto aprobado y la disponibilidad
de fondos, sin que el manual de contrataciones aporte
mayores precisiones técnicas sobre su elaboración
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y aprobación, adjuntando una “planilla modelo plan
anual de compras” con carácter de orientativa.
Aclara la AGN que a partir de los lineamientos en
materia de formulación y programación de la ejecución
presupuestaria puesta a disposición por los ejercicios
2005 y 2006, se advierte:
– La definición de necesidades presupuestarias de
los gastos normales y los especiales (con apertura por
distintos niveles de partida presupuestaria), es realizada
por “centro de costos”.
– La constitución de “centros de costos” se basa,
esencialmente, en una distribución de la estructura
orgánica funcional, sin una evaluación programática
con visión metodológica insumo-producto, y no posee
una explícita y directa relación con la implementación
de UCC, aunque existen centros que son UCC –verbigracia, áreas descentralizadas-, además de otros sin esa
capacidad de contratación –esencialmente centralizados y cuyas compras son canalizadas por la Dirección
de Logística–, no se hace una referencia explícita a los
planes de compra de las distintas UCC como insumo
de la formulación presupuestaria, siendo que la entidad señaló que “respecto del plan anual de compras,
cuya responsabilidad es de la Dirección de Logística,
el mismo se nutre en materia presupuestaria con las
necesidades expuestas en el proceso de formulación y
programación que oportunamente realizan los distintos
centros de costos sin capacidad de contratación”.
– Las necesidades presupuestarias manifestadas por
dichos centros se someten a un conjunto de controles
centrales, algunos de los cuales corresponden a formalidades, siendo que los que se refieren a “viabilidad y
sustento del pedido” aportan limitadas pautas de evaluación, soportadas esencialmente en la comparación
del ejercicio futuro con el actual y la existencia de una
referencia a la relación con los objetivos estratégicos
cuando se tratan de gastos especiales.
Por otra parte, el plan de compras en cuestión no se
halla acompañado por un cronograma de actividades para
el ejercicio, ni un conjunto de indicadores que evidencien
la evolución de la gestión de compras planificada.
No obstante, cabe señalar que la Dirección de Logística implementó, para contrataciones centralizadas, lo
que el área denomina “Tablero de control de servicios”
que le permite un seguimiento del estado de situación
de vigencia de las mismas, y alertas en cuanto a la necesidad del inicio de nuevos procesos de contratación
y su seguimiento, que tiende a evitar la continuidad de
prestaciones sin marco contractual regular y pago por
reconocimiento de legítimo abono, y el “Tablero de
control de insumos” –ver 4.2.c.–, lo cual, aunque con
limitaciones y sin hallarse explícitamente normado,
constituye un avance relevante respecto de situaciones
advertidas por la AGN, en el marco de auditorías financieras realizadas respecto de ejercicios anteriores.
La entidad, en su descargo, informó que se ha comenzado la capacitación de las unidades descentrali-
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zadas para que, a partir del 2008, cada una confeccione
su plan de compras con la intención de obtener un plan
integrador. Adicionalmente, señaló que con la imple
mentación del sistema SIGMA se uniformarán todos
los procedimientos en la materia.
b) Detección y evaluación de necesidades: se
advierte la ausencia de un procedimiento sistemático
estandarizado de detección y evaluación de necesidades
de la organización, siendo el área usuaria el responsable
de la detección de sus necesidad para la planificación
y quien impulsa las acciones de compra por el requerimiento de algún bien o servicio –que se somete a la
autorización de un funcionario de jerarquía superior–,
sin que las necesidades explicitadas sean soportadas
en procesos de análisis que contemplen aspectos tales
como consumos estándares, evaluaciones de actividades y tareas, políticas explícitas de stock o evaluación
insumo-producto, entre otros.
En tal sentido, el manual de contrataciones señala:
– en su título II que “las UCC formularán su programa de contrataciones en forma anual y para el
ejercicio siguiente…”, que “las necesidades de bienes
y servicios serán incorporadas por los responsables de
los centros de costos cuando elabore sus requerimientos
presupuestarios, en virtud de lo establecido en el Marco
General del Sistema Presupuestario” y que “las UCC
serán las responsables de programar las contrataciones
previstas para el ejercicio siguiente, en virtud de lo
aprobado en el proyecto de presupuesto”.
– en su título III que “las áreas usuarias son las responsables de evaluar sus necesidades y de fundamentar
en que forma pueden ser satisfechas. Establecidos los
bienes y servicios necesarios para tal fin, gestionarán
las solicitudes de adquisición que estimen pertinentes.
En el caso de que tomen conocimiento de limitaciones
en los niveles de devengamiento asignados, se deberán
priorizar aquellas adquisiciones que tengan un impacto
directo en el Plan Estratégico de la AFIP” –se aclara
que en oportunidad del dictado del mismo dicho plan
no existía, emitiéndose el Plan de Gestión Anual–.
Adicionalmente, prescribe que se deberán agregar,
en las actuaciones, los informes técnicos, incluso de
áreas especializadas cuando la necesidad específica así
lo amerite. Dichas solicitudes deberán estar aprobadas
por jefaturas con nivel de dirección o superior, siendo
que si dependen de dirección general o subdirección
general el nivel de aprobación será de departamento.
Por su parte, la solicitud es sometida a revisiones formales (verbigracia, inclusión en plan de compras, debida aprobación) y materiales (verbigracia, existencia
de fundamentación razonable, de descripción técnica,
de sugerencia de criterio de selección, de razonabilidad
de precio y de cumplimiento de estándar tecnológica
por la administración pública nacional, inexistencia
de sustitutos y de restricciones para la concurrencia de
oferentes y testeo del costo estimado).
Al respecto, cabe realizar las siguientes apreciaciones:
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– Se deposita, esencialmente, en el área usuaria
la responsabilidad de evaluación de necesidades y
su fundamentación, sin establecerse mecanismos y
responsables de identificación sistémica de dichas
necesidades, a excepción del relevamiento realizado
para la presupuestación anual. En tal sentido, la UCC
practica la verificación formal y material de la solicitud
de adquisición –como se sintetizó en párrafos previos–,
recayendo en el usuario un conjunto de evaluaciones
previas que pueden escapar de sus conocimientos específicos y obligaciones funcionales, quedándole la posibilidad de practicar consultas a otras áreas técnicas.
– Se plantean dos instancias, por un lado la de planificación y por otra la de ejecución de la contratación
en el marco del plan, no obstante toda referencia a
evaluación de la razonabilidad de la necesidad se ha
de producir, según lo normado por el manual, en la
segunda instancia.
– El manual no es explícito en cuanto a la intervención de áreas técnicas –con identificación de intervenciones específicas, verbigracia: elementos informáticos– y no posee carácter de obligatorio, aunque en
algunos casos es de práctica habitual, a fin de lograr la
eficacia de la contratación y permitir la unificación de
criterios de compras y bienes adquiridos.
La Dirección de Logística, para contrataciones
centralizadas, ha implementado el denominado “Tablero de control de servicios” que, como se indicó
en el apartado a. precedente, se centra en advertir el
vencimiento de contrataciones de servicios habituales.
Por otra parte, definió un “Tablero de control de insumos” que, considerando el stock de estos bienes y su
consumo histórico, plantea el estado de situación de
las existencias en óptimas o en alerta a fin de iniciar
contrataciones, sin que ello pueda considerarse una
política de stock, y exhibiendo situaciones de stock
sin movimiento o con cuantía que en la comparación
con el consumo mensual evidencia stock que supera
holgadamente un ejercicio.
Adicionalmente, no se accedió a documental que
exhiba evaluaciones practicadas sobre necesidades
y estado de los bienes preexistentes, y planificación
específica sobre adquisición, reacondicionamiento
y/o locación en materia de inmuebles, automotores, y
sistemas y equipamientos informáticos, más allá de ser
informado sobre la existencia de un área especial que
es responsable de estudios de factibilidad económica
de las adquisiciones y locaciones de inmuebles, y la
realización de obras públicas. No obstante, cabe aclarar
que de la memoria del ejercicio 2005, se observa la
intención de sustituir en forma gradual las locaciones
de inmuebles por su adquisición.
De las revisiones practicadas, no se ha observado,
a manera de ejemplo, que para la provisión de nuevos
automotores se haya realizado en el marco de un relevamiento integral y documentado en una actuación, del
parque automotor del organismo, su estado de mantenimiento y uso, y su compatibilización con las evalua-
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ciones de necesidades de movilidad de los funcionarios
de las distintas dependencias de una entidad con un alto
grado de descentralización y un alcance nacional.
c) Control de la ejecución del plan: como se expresara previamente, el manual incorpora una instancia de
planificación pero no plantea acciones y efectos de la
revisión de la ejecución del plan. Asimismo, prescribe
que la UCC verifique que la solicitud de adquisición
se encuentre incluida en el plan anual de compras, pero
no regula el caso de su no inclusión ante necesidades
emergentes en el curso del ejercicio.
d) Descentralización operativa: la entidad ha diseñado el esquema general de compras
–incluyendo bienes y servicios–, sobre la base de la
descentralización operativa de las responsabilidades en,
esencialmente, el nivel estructural de las direcciones
regionales, y centralizando en la Dirección de Logística
la cobertura de las necesidades de áreas centrales y las
contrataciones de relevancia.
El artículo 18 del régimen establece que el sistema
de contrataciones se organizará en función del criterio
de centralización de las políticas y de las normas, y
de descentralización de la gestión operativa, prescribiendo que la Subdirección General de Planificación y
Administración (actualmente Subdirección General de
Administración y Finanzas) actúe como órgano rector,
responsable de la organización, supervisión y administración general del sistema, con funciones de establecer
políticas de contrataciones, un sistema de precios testigo o de referencia, y dictar normas reglamentarias,
aclaratorias, interpretativas o complementarias.
La descentralización, en un organismo de magnitud
–esencialmente en su alcance territorial– como la
AFIP, busca acercar la toma de decisión a la necesidad
específica, mitigando los efectos adversos que podrían
acarrear una centralización absoluta del proceso de
compra, no obstante, tal decisión conlleva la necesaria
centralización de las acciones de vigilancia y control.
En tal sentido, esta AGN ha buscado relevar la existencia de dichas acciones, debiendo expresar:
– Como se señalara en el apartado anterior, el plan de
compras aportado por la entidad sólo corresponde a la
estimación que realizara la Dirección de Logística, sin
incluir al resto de las UCC, que, como unidad de costo,
remitían información agregada por rubro a la Dirección
de Presupuesto y Finanzas sobre las necesidades presupuestarias por ejercicio.
– La entidad no contaba con un registro integral de
las compras por ella realizada –ver 4.3d.–. No se obtuvo
evidencia sobre la existencia de la implementación de
un proceso de monitoreo de las compras de las UCC.
Sólo se accedió a estadística de compras regionales que
exhibe información agregada de la cantidad y monto por
tipo de procesos de compra por dirección regional.
– No se advirtió la existencia de directrices centralizadas en cuanto a decisiones de compra que puedan
involucrar acciones de las distintas UCC, a excepción
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de lo vinculado al amoblamiento, instalaciones y
decoración para mantener una imagen homogénea de
las sedes del organismo. Por otra parte, no se obtuvo
evidencia de la formulación de planes anuales de compra por parte de las UCC descentralizadas que permita
el ordenamiento y control de su gestión –obligación
incluida en el título II del manual–, limitándose a practicar una consideración genérica para el requerimiento
presupuestario, cuya apertura analítica, se estima, se
incorporará en el nuevo desarrollo del SIGMA.
– La estructura orgánica funcional de la entidad, como
en otros informes se señalara, adolece de deficiencias
en cuanto a la claridad de las responsabilidades y acciones encomendadas a las dependencias, dificultando su
compatibilización con las responsabilidades conferidas
en el régimen. Asimismo, las responsabilidades y acciones que establece dicha estructura no permite determinar
sin hesitación el área que habría de asumir la responsabilidad de la planificación y control de la gestión de
compras, desde una instancia centralizada.
Expresa la AGN que las revisiones practicadas
han exhibido que respecto de insumos estándares
(verbigracia, cartuchos de impresoras) se efectúan
adquisiciones centralizadas, en orden a la obtención
de mejores precios; no obstante de la documental
puesta a disposición, se advirtió que se han realizado
contrataciones en UCC descentralizadas motivadas
por deficiencias en la logística de distribución oportuna de los bienes adquiridos centralmente, situación
que genera una dificultad adicional al esquema implementado.
Agrega que en el marco de la descentralización
señalada, por disposición AFIP 538/05, se incluyó
a la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones en el Régimen Económico Financiero
como UCC y, por ende, con directa gestión sobre el
presupuesto asignado, en orden al elevado grado de
sofisticación y constante evolución de la tecnología
que aplica, y que todas las cuestiones vinculadas con
la seguridad física, mantenimiento y administración
de esos recursos están estrechamente vinculadas a las
responsabilidades de esa área informática, como se
expone en sus considerandos.
Lo dispuesto importa que un área operativa posea
funciones de área de apoyo administrativo, omitiendo
la segregación de funciones por especificidad propia de
las responsabilidades y tareas conferidas, y el control
por oposición de funciones.
La entidad, en su descargo, expresó que “con la implementación del SIGMA se ha introducido a todo el
organismo una herramienta a través de la cual se integra
toda la operatoria y permite monitorear por medio de todos los reportes disponibles la gestión de los procesos”
–sistema con inicio de implementación en el 2007–; sin
embargo, si bien ello constituye un elemento relevante, ha de incluirse en procedimientos específicos que
busquen dar solución a lo observado.
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3. Proceso de contratación
a) Manual de contrataciones: por disposición SDGAF 65/05 se aprobó el manual de contrataciones con
el objetivo explícito de reglamentar aspectos técnicos
y prácticos sobre la aplicación del régimen de contrataciones de bienes, servicios y obras públicas de la AFIP,
de modo que los “procedimientos de compras” sean
uniformes en todo el organismo. Debe aclararse que
dicho documento no fue elaborado sobre la base de un
estándar de desarrollo de manuales de procedimientos
de la entidad, advirtiéndose la ausencia de estructura de
numeración referencial de tareas con directa asignación
de responsables.
Dentro de las consideraciones generales del
manual, sobresale el alcance que le otorga el ente,
señalando que abarca los procesos de contrataciones
llevados a cabo por todas las dependencias, desde la
formulación y justificación de las solicitudes hasta
el efectivo cumplimiento de la prestación por parte
del proveedor.
En tal sentido, surge con claridad que el documento
no posee el alcance que se consigna, sino que constituye
una instrucción interna, con el objetivo señalado, que en
esencia pone el foco en cada una de las contrataciones
cuya ejecución de dispone, aunque incorpore aspectos
generales vinculados a la planificación esencialmente
con miras en la presupuestación del gasto o inversión y
no como herramienta de gestión de compra.
En otro orden de ideas, no contempla explícitamente
la existencia de diversas realidades estructurales (verbigracia, áreas centrales y direcciones regionales), identificando, en cada caso, las tareas y las dependencias
responsables. Así por ejemplo, al tiempo la aprobación
de la solicitud de adquisición puede unificarse en la
dirección regional, tanto dicha aprobación, como la
verificación como UCC, autorización o aprobación de
contratación –según jurisdiccional–.
El ente, en su descargo, expresó que “el Departamento Administración de Compras ha elaborado un
documento del proceso de compras con la intención de
hacerlo extensivo a todas las unidades con capacidad
para contratar”.
b) Registro de contrataciones: las tareas de auditoría
se han visto limitadas por la inexistencia de un sistema
de registración de contrataciones que proporcione información sobre su universo, contemplando sus distintas
instancias procedimentales y que se identifique, en su
totalidad, su impacto contable patrimonial y presupuestario en el sistema Audint. Adicionalmente, la página web de
la entidad sólo exhibía información de las contrataciones
ejecutadas en áreas centrales, no así las correspondientes a
direcciones regionales –sin que se diera total cumplimiento a lo establecido por el artículo 29 del régimen–.
A partir del ejercicio 2007, la entidad ha iniciado el
proceso de puesta en operación de una nueva aplicación informática, soportada en SAP, que ha de permitir
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identificar las distintas transacciones en la materia con
la ampliación al universo de UCC.
c) Revisión de contrataciones por muestra: con la
limitación referida en el apartado anterior que condiciona el conocimiento del universo de contrataciones
de la entidad, y tras requerir información a las UCC de
contrataciones que han poseído ejecución presupuestaria en los ejercicios 2005 y 2006, se ha practicado una
muestra representativa que contempló contrataciones
realizadas por la Dirección de Logística, Subdirección
General de Sistemas y Telecomunicaciones y las direcciones regionales Centro, Palermo, Sur, Mercedes,
Comodoro Rivadavia, Córdoba y Salta a efecto de la
revisión documental de las distintas instancias que se
produjeran en las mismas. A partir de las compulsas
practicadas se han advertido las siguientes cuestiones
en cuanto a la implementación de las normas del régimen en el sistema de contrataciones de la entidad, que
amerita su mención:
i. El promedio general de duración de los trámites
de contratación –desde la solicitud hasta la emisión de
la orden de compra– (en días calendario):
– Contrataciones directas: 164,7 días.
– Licitaciones públicas: 310,8 días.
– Licitaciones privadas: 62,8 días.
ii. Respecto de la estimación de montos de contrataciones, se advirtió la ausencia de constancias de búsqueda
de cotizaciones, la existencia de presupuestos que carecen
de elementos técnicos que justifiquen su razonabilidad
y, en el caso de servicios de renovación periódica, se ha
considerado el valor de la orden de compra anterior.
Por su parte, se advirtió la existencia de casos en
los que el monto de la oferta evaluada y su posterior
adjudicación supera en más de un 20 % a la estimación del valor de la contratación, tal el caso de los
expedientes 253.164/05, 255.035/05, 253.665/00 y
251.947/06.
La entidad, en su descargo, señaló respecto del expediente 251.947/06 –por el que se tramitó la adquisición
del desarrollo de video juego para educación tributaria–, que la particularidad del objeto de la misma no
necesariamente responde a un estándar que permita ser
cotejado con el mercado, lo que motiva que en alguna
oportunidad puede existir algún desfasaje respecto de
las estimaciones presupuestarias o por modificaciones
en las condiciones de mercado.
En cuanto al expediente 255.035/05, en su descargo,
la entidad, aportó nueva documental justificatoria de las
decisiones adoptadas en las contrataciones respectivas,
que no obraran oportunamente en los expedientes puestos a disposición de esta AGN, siendo, asimismo, que
dichas motivaciones no fueran explicitadas en el acto
dispositivo adjudicatario.
iii. Si bien se advierte una mejora en la fundamentación de los pedidos de contrataciones por parte
de las áreas solicitantes, respecto del conocimiento
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aprehendido por el órgano de control externo a partir
de auditorías financieras desarrolladas en relación a
ejercicios anteriores, no se observó ello respecto de
los pedidos de ampliaciones de órdenes de compras,
las que, en la totalidad de los casos de la muestra en
los que se hiciera uso de esa facultad, fueran aprobadas
por el máximo porcentaje admitido –35 %–.
Así se produce la ampliación de contrataciones
originales en servicios o adquisición de bienes cuya
necesidad ha de advertirse en oportunidad de determinarse el requerimiento de inicio de tramitaciones.
Tales, por ejemplo, los casos del expediente 253.716/04
(licitación pública) de adecuación y pintura de muros,
cielorrasos y carpinterías en edificio sede central AFIP,
el expediente 252.486/04 (licitación pública) de adquisición de rodados y el expediente 251.452/04 (licitación
pública) de adquisición de equipamiento mobiliario.
Por su parte, el expediente 255.985/04 (licitación pública) en el que tramitara la contratación de
ejecución de trabajos de revoques, revestimientos,
reparación de carpintería y pintura interior del edificio de Azopardo 350, exhibe como ampliación por
el 35 %, la extensión de los trabajos que venía realizando el proveedor a un inmueble sito en Defensa
131/135, generándose la alteración del objeto de la
contratación original.
iv. En Dirección Regional Centro se ha observado
en la mayoría de los casos de contrataciones por trámite simplificado –artículo 22 del régimen–, que en el
expediente no se ha incorporado el pliego de bases y
condiciones. Asimismo, se observó que las ofertas presentadas no cumplen los requisitos formales requeridos
por el régimen, siendo en la mayoría de los casos una
formulación de presupuesto del proveedor.
La entidad, en su descargo, expresó, respecto de
la citada dependencia, que “actualmente, todas las
contrataciones por trámite simplificado contienen su
respectivo pliego de bases y condiciones y las ofertas
que se presenta cumplen con los requisitos de la disposición 297/03”.
v. El artículo 29 inciso 2 apartado c) del régimen
prescribe la “publicación posterior”, incluyendo las contrataciones así como las transferencias de contratos, siendo observada la falta de constancias en los expedientes
de publicidad de actos de adjudicación, de ampliaciones
de órdenes de compra y prórrogas de contratos.
vi. En la Dirección Regional Mercedes, en todos los
casos de prestaciones periódicas de servicios (verbigracia, limpieza, etcétera) se observa que los montos de
adjudicación fueron consignados por valores unitarios
y no por la totalidad de los períodos contratados, como
prescribe lo prescrito en el artículo 34 inciso c) apartado 1 del régimen.
vii. Se observan tolerancias en la aceptación de
garantías de adjudicación en forma extemporánea, sin
la consiguiente aplicación de penalidades –artículo 55,
inciso 6) del régimen. Así, por ejemplo, el expediente
252.135/05 (licitación pública) para la adquisición de
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insumos informáticos, en la que el proveedor, según
los antecedentes obrantes en el expediente, realizó la
presentación de la garantía de adjudicación con una
mora de aproximadamente dos meses, sin que consten
en los actuados la aplicación de penalidad.
viii. A partir de la documental sometida a revisión se
advierte que no existen en los expedientes de las contrataciones constancias del control de las ejecuciones de las
prestaciones o compras de bienes, considerando que las
actuaciones permitan individualizar cualquier instancia
desde el inicio del proceso hasta su finalización.
ix. Adicionalmente, se advirtieron cuestiones individuales de expedientes relevados que amerita su
mención:
– Expediente 251.550/02 (licitación pública de etapa
múltiple) –servicio de telecomunicaciones para AFIP:
el llamado a la licitación se produjo con tres meses
de anticipación a la finalización del contrato anterior,
lo que puede resultar exiguo considerando la complejidad de sus aspectos técnicos, el alcance regional
del servicio –la totalidad del país– y la criticidad del
continuidad de la prestación, que posee como consecuencia la prórroga irregular de la prestación cuyo pago
se efectúa por reconocimiento de legítimo abono. Se
debe destacar que desde la solicitud de nueva contratación del servicio por el área técnica, hasta la definitiva
adjudicación, transcurrieron 826 días.
– Expediente 252.085/03 (licitación pública) – adquisición de insumos de cafetería: en la mayoría de los
renglones del pliego de bases y condiciones se identifica
una marca y se expresa el concepto “marcas alternativas
o similares” de alcance difícil de determinar y, por su
parte, el renglón 6º solicita la provisión de edulcorante
de una marca determinada, con la indicación “que no
se aceptará otra marca de plaza”, por lo que la puja de
ofertas sólo podría producirse entre distribuidores de
la misma marca y no entre marcas del mismo producto
y similar calidad. Lo actuado no se compadece con lo
prescripto por el régimen en su artículo 28, inciso 2,
apartado d), que, al normar las características de las
especificaciones técnicas de los pliegos de bases y
condiciones para permitir el acceso en condiciones de
igualdad de los oferentes, indica que se debe consignar
la calidad de los productos, o en su caso las normas de
calidad que deben reunir los mismos.
– Expediente 252.421/04 (licitación pública) – mantenimiento correctivo de equipos de aire acondicionado: la firma seleccionada presentó un “certificado de
permiso de conservador” emitido por el gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires –requisito del pliego– que se encontraba vencido, el cual fue reemplazado
con posterioridad y considerado por servicio jurídico
de la entidad como requisito subsanable.
– Expediente 251.198/05 (contratación directa) –
pulido de piso granítico en planta baja y accesos de las
calles H. Yrigoyen, Balcarce y Alsina del edificio de H.
Yrigoyen 370: se fundamentó esta contratación directa
en el artículo 21, inciso 4, apartado 4 del régimen, es
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decir, por exclusividad del contratista en la prestación
de este servicio, toda vez que este proveedor ya ha
ejecutado obras en la instalación de los pisos graníticos
que sería necesario pulir y a efectos de no “superponer”
garantías en el caso de intervenir otra empresa.
En tal sentido, no se advierte que se constituyan los
extremos que justifiquen el encuadre otorgado, considerando que el pulido de los pisos debió preverse con su
colocación enmarcada en la licitación pública 151/04
(adecuación arquitectónica) y no se puede considerar
que el proveedor sea la única empresa en condiciones
de prestar el servicio de pulido de piso.
– Expedientes 252.302/06 y 251.902/06 (licitación
pública) – acarreo y movimiento de paquetes: se autorizó
la contratación por un plazo de 24 meses, practicando la
reserva presupuestaria correspondiente, adjudicándose
la contratación por un plazo de 18 meses, sin que se
justifique técnica y legalmente dicha disminución.
– Expedientes 255.961/04 y 254.577/05 (contrataciones directas): se ha omitido la incorporación del
pliego de bases y condiciones, no pudiendo esta AGN
practicar la evaluación del procedimiento ejecutado.
– Expediente 254.399/05 –mantenimiento de aire
acondicionado–; expediente 253.513/05 –provisión
de mobiliario para oficinas–; y expediente 253.766/04
–servicio integral de limpieza–: se ha observado la contratación de un renglón con una firma que no presentaba
la oferta más conveniente, sin obrar en los actuados el
fundamento de la elección realizada.
En su descargo la entidad aportó documental que
justificaría la no adjudicación de la contratación, que
tramitara en el expediente 254.399/05, a una firma que
ofertara el mejor precio, en orden a incumplimientos de
sus obligaciones tributarias. Sin embargo, cabe consignar que el acto administrativo emitido por el ente no es
explícito en su motivación sobre el particular.
– Expediente 251.451/04 (licitación pública) – adecuación de la planta baja de la Dirección de Operaciones de
Grandes Contribuyentes Nacionales: La SIGEN retiró de
las actuaciones los cuerpos 2, 8 y 9 para su revisión, no
pudiendo esta auditoría practicar su revisión integra.
d) Legítimo abono: la entidad continua haciendo
uso del reconocimiento de legítimo abono, esencialmente, respecto de servicio o arrendamiento (según
información aportada: 202 casos por $ 1.392 miles
reconocidos en el ejercicio 2005 y 336 casos por
$ 6.214,8 miles en el ejercicio 2006). Debe aclararse
que se observa una menor utilización de esta mecánica
respecto de lo que advirtió en ejercicios anteriores en el
marco del desarrollo de auditorías financieras.
Es dable resaltar que, a partir de la revisión documental practicada de casos en que se practicó el reconocimiento de legítimo abono, pudo advertirse que el
inicio del trámite de contratación para la renovación de
servicios, no se ha realizado con la debida antelación,
por lo que se siguió con una prestación de servicios preexistente sin contratación vigente y con cancelaciones
bajo esta modalidad, mientras se tramitaba un nuevo
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proceso de contratación, sin una debida consideración
de responsabilidades subyacentes.
Adicionalmente, la AFIP ha dictado la disposición
419/04 que regula el aspecto jurisdiccional respecto de
las autoridades hábiles para aprobar los pagos por legítimo abono, lo cual da entidad a una figura no normada
que busca regularizar una situación fáctica evitando el
enriquecimiento ilegítimo del Estado por una prestación recibida sin la debida contraprestación. Ello no
se advierte como delegable en autoridades de segundo
nivel toda vez que no constituye este reconocimiento
una figura creada legalmente por régimen alguno, sino
que tiene como objetivo dar remedio a una situación,
como se señaló, de facto.
Si bien el referido decreto 618/97 –ver 2.1– habilita
por su artículo 4º al administrador a delegar en los
directores generales y los subdirectores generales –y
éstos respecto de las jefaturas de las unidades que de
ellos dependen–, determinadas funciones y atribuciones, estamos en presencia de medidas excepcionales sin
regulación marco que cree la figura del reconocimiento
de legítimo abono.
En tal sentido, obsérvese que el artículo 6º del citado decreto, al enunciar atribuciones y responsabilidades del administrador, en su apartado 1) m), habilita
su capacidad para “licitar, adjudicar y contratar obras
públicas y suministros, adquirir, vender, permutar,
transferir, locar, construir y disponer de toda forma
respecto de bienes muebles e inmuebles para el uso
de sus oficinas o del personal, conforme las necesidades del servicio […] todo ello de conformidad con
las normas legales en vigencia” y en su apartado 1)
n) para “determinar los responsables jurisdiccionales
de los fondos rotatorios internos y de cajas chicas,
estableciendo el monto y su régimen de reposición,
con arreglo a lo dispuesto en la ley 24.156 y normas
complementarias”, sin que se contemple, por inexistencia legal, la figura en cuestión.
Por último, no se ha podido obtener evidencia sobre
si el reconocimiento bajo la presente figura se ha incluido en la meta restrictiva del 5 % del total ejecutado
del presupuesto con procedimientos de contratación
de excepción.
El organismo, en su descargo, informó que “la Dirección de Logística ha implementado un tablero de
control cuya finalidad específica es el seguimiento de
las contrataciones con vencimientos y alertas para evitar tener que recurrir a este mecanismo” y que, además,
“en el marco de la política de calidad establecida…
uno de sus principales objetivos es reducir a la mínima
expresión posible dicha utilización hasta obtener la
eliminación total del mismo”.
4. Ejecución de las contrataciones
a) Monitoreo de ejecución de contrataciones: no se
obtuvo evidencia de la existencia de un procedimiento
de monitoreo de la ejecución de las contrataciones –con
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sus distintas alternativas de cumplimientos regulares
e irregulares–, a lo cual se vincula lo ya expresado
respecto de la inexistencia de registros que aporte
información básica –cabe remitirse a lo expuesto en
4.2.d. y 4.3.c.–.
El manual de contrataciones plantea el seguimiento
individual de la orden de compra, señalando que consiste en el control o verificación del cumplimiento de
la ejecución del contrato.
La entidad, en su descargo, señaló que con la herramienta SIGMA se monitorea la ejecución de las
órdenes de compra. En tal sentido, expuso que “se ha
relevado el procedimiento y se están realizando las
pruebas a los nuevos desarrollos que han surgido como
consecuencia de las mejoras requeridas al sistema a los
efectos de obtener una mejor gestión en el seguimiento
de los contratos”.
b) Control del cumplimiento de la orden de compra:
si bien en el ámbito de competencia de la Dirección
de Logística –previamente referido- fue dictada la
disposición 60/06, respecto de la asignación de reponsabilidades específicas a sus dependencias, en cuanto
al control del cumplimiento de órdenes de compras, no
se accedió a normas que reglamenten las actividades
y tareas a desarrollar, así como la documental –en distintos soportes– que ha de producirse como evidencia
del control practicado, a excepción del supervisión del
personal de empresas contratadas, que cumplen funciones en edificios centralizados (instrucción general
2/06 DI LOGI).
En tal sentido, la entidad no ha implementado un
esquema de controles preestablecidos y programados,
que contemple:
– La práctica de constataciones documentadas de
los servicios prestados por los proveedores, como
insumo para la actividad que le compete a la Comisión de Recepción Definitiva –verbigracia, reportes
permanentes de revisión de servicios de limpieza–, si
bien la entidad manifestó que se efectúan revisiones,
entre otras, en materia de mantenimiento edilicio o
seguridad de instalaciones, además de las propias
de las contrataciones enmarcadas en la ley de obra
pública.
– El estado de bienes adquiridos o del resultado de
los servicios recibidos, tras la recepción definitiva,
dentro de los plazos de vigencia de las garantías
otorgadas por los proveedores, por lo que la gestión
de reclamo al proveedor dependerá de la oportuna notificación del usuario respecto de defectos
sobrevinientes. Cabe señalar que es de práctica la
remisión de la orden de compra al área usuario, junto
con una nota que requiere que se informe “en caso
de producirse cualquier tipo de incumplimiento …
en el respectivo contrato con el fin de proceder en
consecuencia”.
– La efectiva satisfacción de la necesidad planteada
por el usuario como justificativo de la contratación,
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actuando como validación a posteriori de la fundamentación y de la eficiencia de la solución aportada a
la necesidad detectada.
c) Planificación de la ejecución de la contratación:
de las revisiones documentales practicadas se han
advertido deficiencias en la planificación de contrataciones en cuanto a la debida consideración de la
oportunidad de ejecución de la orden de compra.
Así, por ejemplo, se observó la rescisión de una contratación de servicio de limpieza de un edificio sometido a reparaciones por no concluirse éstas en oportunidad en que debía iniciarse la prestación del servicio,
o en el mes de diciembre de 2006 se recepcionaron, en
un depósito central, 7.000 computadoras personales
–14.000 bultos–, y que, tras transcurrir cuatro meses,
1.800 computadoras –3.600 bultos– permanecían en
depósito en espera de su puesta a punto (seteo) y distribución, con los riesgos y costos que ello conlleva.
d) Registro de sanciones: se informó que respecto
de las sanciones a proveedores, que constituyen antecedentes para nuevas contrataciones, es de práctica la
notificación a las distintas UCC sobre lo dispuesto y su
incorporación en la página de intranet del Departamento de Administración de Compras. De las revisiones
practicadas se advirtió que dicho sitio virtual, no cuenta
con todas las sanciones aplicadas y que respecto de
algunos proveedores, no obra la identificación del acto
administrativo sancionatorio.
El manual prescribe que cada UCC deberá contar
con un registro de penalidades y sanciones aplicadas,
aspecto que no poseía efectiva implementación, en el
que ha de obrar el incumplimiento determinado, y las
penalidades y sanciones aplicadas a adjudicatarios u
oferentes. No obstante, no plantea la existencia de un
registro de la AFIP en su conjunto de acceso general
para la totalidad de las UCC, a fin de evaluar antecedentes de proveedores o posibles proveedores.
e) Inventario de bienes de uso: como ya se informara, en el marco de auditorías financieras realizadas
por la AGN, la AFIP no cuenta con inventarios confiables de bienes de uso. Se advirtió que ellos poseen
información inconsistente, por lo que no permite la
adecuada individualización de los activos, su destino
y responsable, y la fecha de alta.
En los inventarios físicos de bienes practicados,
se han hallado bienes no incluidos en los listados
analíticos, sin número de inventario, con números de
inventario que no han podido visualizarse, dado que sus
etiquetas autoadhesivas se encontraron deterioradas o
sus números ilegibles, no hallados en el área detallada
en el inventario, sin uso y con igual número de inventario, entre otros aspectos.
Adicionalmente, el organismo no efectúa periódicamente inventarios físicos de este tipo de bienes con
personal ajeno a su custodia y registración, a fin de
validar sistemáticamente la información existente en
las cuentas contables que los reflejan.
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Las presentes debilidades, aunadas a las deficiencias advertidas en el movimiento de bienes,
esencialmente en cuanto al debido cuidado y su
custodia, poseen efectos directos respecto del seguimiento posterior de los bienes adquiridos y del
destino acordado a los bienes reemplazados –tal el
caso del recambio mobiliario que en la actualidad se
desarrolla para unificación de imagen institucional–.
Se aclara que, respecto de esto último, la entidad no
aportó antecedentes en cuanto a lo actuado en los
ejercicios 2005 y 2006.
Debe resaltarse que en el marco de la imple
mentación del nuevo sistema informático previamente
referido –SIGMA–, la entidad, simultáneamente, ha
contratado a una firma a efectos de practicar la identificación de los bienes inventariables, a fin de acceder
a un inventario validado en el aplicativo informático
puesto en operación.
f) Inventario de bienes de consumo: como también
expresara la AGN, en el marco de auditorías financieras, la entidad no contaba con un sistema de inventario
permanente bienes de consumo que contemplara a la
totalidad de los depósitos existentes, exponiendo en
sus estados contables las existencias al cierre de los
bienes en depósitos centrales, situación que ha de ser
superada con la implementación del SIGMA, y con
la práctica de inventarios físicos y evaluación de la
obsolescencia o ausencia de uso de los bienes que
se posee, que tercerizara, para la migración a dicho
sistema.
En el apartado 5. Recomendaciones de su informe la
AGN efectúa los siguientes señalamientos:
5. Aspectos normativos
Practicar la evaluación jurídica y práctica de los
distintos aspectos referidos por esta AGN, a la luz de
las consideraciones vertidas, con la intervención de
los servicios jurídicos correspondientes, realizando los
ajustes del régimen a fin de resguardar la aplicación de
los principios explicitados en el mismo.
6. Planificación de la compra
a) Instrumentar medios tendientes a la planificación
institucional de las compras y contrataciones, en consonancia con los planes estratégicos y operacionales
de la entidad –concorde apartado a)–.
b) Implementar procedimientos de detección
y evaluación sistémico de necesidades –concorde
apartado b)–.
c) Normar y aplicar procesos de control de la ejecución de la planificación, y tratamiento de desvíos
–concorde apartado c)–.
d) Establecer un esquema de control centralizado de
las acciones operativas descentralizadas y reformular
la constitución de UCC.
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En caso de que las compras posean alta complejidad
técnica, dotar al área de compras de recursos acordes
y establecer fluidos circuitos de comunicación con las
áreas usuarias a fin de lograr la eficiente satisfacción
de necesidades –concorde apartado d)–.
7. Proceso de contratación
a) Implementar un manual de procedimientos de
compras con clara identificación de tareas y responsables –concorde apartado a)–.
b) Continuar el proceso de implementación del
registro de contrataciones, contemplando sus distintas
instancias y la explotación de la información para la
planificación y control –concorde apartado b)–.
c) Implementar las acciones tendientes a evitar
la reiteración de las cuestiones individualizadas en
el apartado 4.3.c., haciendo especial hincapié en la
implementación de actividades de control específicas
–concorde apartado c)–.
d) Programar las contrataciones a efectuar con la
antelación necesaria y consideración de las posibles
alternativas procedimentales a fin de acceder al servicio
o provisión de bienes en forma oportuna y, en su caso,
de no efectuarse ello, practicar los correspondientes
deslindes de responsabilidades tendientes a evitar situaciones no regulares –concorde apartado d)–.
8. Ejecución de las contrataciones
a) Implementar, contemplando la nueva aplicación
informática, acciones de monitoreo de la ejecución de
las contrataciones –concorde apartado a)–.
b) Establecer procedimientos de control de cumplimiento de las órdenes de compra que contemple
lo expuesto en el apartado 4.4.b. y la existencia de
evidencia documental de las actividades ejecutadas
–concorde apartado b)–.
c) Planificar las contrataciones considerando sus aspectos logísticos de su ejecución (verbigracia, interrelación de servicios contratados, entregas escalonadas,
etcétera) –concorde apartado c)–.
d) Implementar un registro de sanciones correspondiente a la entidad en su conjunto, con las reglas
de validación adecuadas de datos incorporados y con
acceso para todas las UCC –concorde apartado d)–.
e) Continuar con el proceso iniciado de regularización de la registración de bienes de uso y bienes de
consumo, e implementar actividades de control con
énfasis respecto de las tenencias y movimiento de
bienes –concorde apartados e) y f)–.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
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Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas con relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su examen con el objeto de auditar
las compras y contrataciones de bienes y servicios de la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

El Senado de la Nación
Girar al archivo el expediente O.V.D.-428/07, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (135-S.-06), sobre las medidas adoptadas
para corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D.-1.338.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
90
(Orden del Día Nº 1.338)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente oficiales varios
O.V.D.-428/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (135-S.-06) sobre
las medidas adoptadas para corregir las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en
el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisiones, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.

91
(Orden del Día Nº 1.356)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientesO.V.-135/07,
sobre informe especial referido al Régimen Informativo de Cheques Rechazados y Personas Físicas y
Jurídicas del Sector Privado Inhabilitadas para Operar
en Cuenta Corriente, correspondiente al segundo semestre de 2005; O.V.-136/07, referido a memorando
sobre el sistema de control interno por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005 y O.V.-137/07,
referente a informe especial sobre existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno
que aplica la entidad para cumplir con las normas
de la unidad de información financiera (UIF) y del
Banco Central de la República Argentina (BCRA)
en materia de lavado de activos de origen delictivo,
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, en el
ámbito del Banco de la Nación Argentina; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones 69/07, 70/07 y 71/07 del citado
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órgano de control externo, en el ámbito del Banco de
la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi.
– María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por expediente O.V.-135/07, sobre
informe especial referido al Régimen Informativo de
Cheques Rechazados y Personas Físicas y Jurídicas
del Sector Privado Inhabilitadas para Operar en Cuenta Corriente,correspondiente al segundo semestre
de 2005; O.V.-136/07, sobre memorando referido al
sistema de control interno por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2005 y O.V.-137/07, sobre informe
especial con relación a la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica la
entidad para cumplir con las normas de la unidad de
información financiera (UIF) y del Banco Central de
la República Argentina (BCRA) en materia de lavado
de activos de origen delictivo, ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2005; correspondientes al Banco
de la Nación Argentina.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad de la auditada que requieren regularización.
Los mismos que por razones de seguridad han sido
calificados como reservados por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizados por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano y vía correspondiente, por lo que
el mismo cuenta ya con elementos suficientes para
responder a dicho pedido.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. –Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones 69/07, 70/07 y 71/07 del citado
órgano de control externo, en el ámbito del Banco de
la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
92
(Orden del Día Nº 1.358)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente OV.-11/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución aprobando un informe especial realizado en
la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), referido al
“seguimiento de recomendaciones establecidas mediante
resolución 202/04 AGN e implicancias de la resolución
SECOM 99/05” y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe sobre: a) las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen en el ámbito
de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), de la
Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa
al Consumidor (SSDCyDC) y de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), realizado con el objeto de
verificar el grado de regularización, enmienda o subsanación de las deficiencias que originaran las observaciones
y recomendaciones vertidas en oportunidad de realizar
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la auditoría identificada como actuación AGN 744/03 y
aprobada por resolución 202/04-AGN e implicancias de
la resolución SECOM 99/05 y b) determinar las eventuales responsabilidades que pudieran haberse originado en
las situaciones objeto de las referidas observaciones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden de l día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – Agustín O. Rossi. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) practicó un
examen con el objeto de verificar el grado de regularización, enmienda o subsanación de las deficiencias que
originaran las observaciones y recomendaciones vertidas
en oportunidad de realizar la auditoría identificada como
actuación AGN 744/03 y aprobada por resolución 202/04AGN e implicancias de la resolución SECOM 99/05.
La AGN señala que el examen realizado implicó
verificar exclusivamente los aspectos relacionados
con las deficiencias detectadas oportunamente y que
originaron las observaciones y recomendaciones
contenidas en el mencionado informe de auditoría
744/03, razón por la cual el alcance de la revisión
es sustancialmente menor que el que implicaría un
relevamiento y evaluación de control interno como
el previsto en las normas aplicables para el desarrollo
de auditorías de gestión, habiéndose practicado los
siguientes procedimientos:
– Recopilación y análisis del marco jurídico aplicable.
– Análisis del marco jurídico específico.
– Análisis de informes de auditoría y descargos
presentados por distintos organismos.
– Requerimientos de información a diversos organismos, a fin de analizar la gestión relacionada con el
objeto de auditoría llevada a cabo.
– Relevamientos efectuados en distintos sectores del
organismo auditado.
– Consulta sobre el estado de trámite de expedientes
vinculados al objeto de auditoría.
– Consultas efectuadas a distintos rganismos vinculados con el objeto de auditoría.
En el apartado 3. “Aclaraciones previas”, la AGN
efectúa definiciones y consideraciones:
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3.1. Servicio universal.
Se define al servicio universal (SU) de telecomunicaciones como un conjunto de servicios mínimos
brindados a una calidad determinada, a los que puedan
acceder todos los usuarios, independientemente de su
localización geográfica y a un precio accesible.
3.2. Resolución de la Secretaría de Comunicaciones
99/05.
El organismo auditado consideró en la norma citada
que: “no cabe ninguna duda que el uno por ciento (1%)
de los ingresos totales devengados por la prestación
de los servicios de telecomunicaciones, netos de los
impuestos y tasas que los graven, es siempre una
obligación de aporte de inversión al fondo fiduciario
del servicio universal, a cargo de los prestadores, no
correspondiéndole ninguna otra categorización”.
En este orden en su artículo 2º resolvió: “Instrúyese a
la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) para
que intime a los prestadores que hubieran discriminado
en las facturas emitidas a los clientes y cobrado a tales
clientes el aporte de inversión al fondo fiduciario del
servicio universal equivalente al mencionado porcentaje,
cualquiera haya sido la denominación bajo la cual hayan
facturado y cobrado tal concepto, para que cesen en tal
práctica y procedan a devolver a sus clientes la totalidad
de las sumas percibidas en los plazo y condiciones que
disponga la Comisión Nacional de Comunicaciones”.
La autoridad de aplicación es la Secretaría de Comunicaciones y quien ejerce la autoridad de control es
la Comisión Nacional de Comunicaciones.
En el apartado 4. “Opinión” la AGN informa que
las deficiencias que originaran las observaciones y
recomendaciones obrantes en el informe de auditoría
identificada como actuación AGN 744/03 y aprobada
por resolución 202/04-AGN han alcanzado el siguiente
grado de regularización:
4.1. Deficiencias detectadas en el marco de la resolución AGN 202/04. La SECOM, la Subsecretaría de
Defensa de la Competencia y Defensa al Consumidor
(SSDC y DC) y la CNC no han adoptado las medidas
conducentes para la implementación de los mecanismos jurídicos, administrativos y económicos del Reglamento General del Servicio Universal (RGSU).
De la labor de auditoría realizada no surge que los
entes precitados hayan dado cumplimiento con lo ordenado por el decreto 764/00 en su anexo III.
Al respecto, la AGN señala que el decreto 1.626/96,
en su anexo II, aprobatorio de la estructura organizativa de la CNC, fija como objetivo de esta “...Ejercer
el Poder de la Policía del espectro radioeléctrico, de
las telecomunicaciones y de los servicios postales;
aplicando y controlando el cumplimiento efectivo de
la normativa vigente en la materia...”.
No se han adoptado las medidas conducentes a la
puesta en funcionamiento del fondo fiduciario del SU
(FFSU), cuya implementación debió haberse efectuado
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antes del 1° de enero de 2001, tal como lo establece el
artículo 10.2 del RGSU.
Del análisis de lo vertido por la SECOM en su nota
SC 1.592 de fecha 23 de diciembre de 2003, en virtud del
requerimiento efectuado por nota N 212/03-AGN referida en su anexo a la solicitud de información respecto de
la “... creación del fondo fiduciario del SU, autoridades,
designación de los miembros del consejo de administración, funciones; mecanismos de control...”, dicho ente
manifiesta “...la imposibilidad de contestar las preguntas
[...] contenidas en el cuestionario obrante en el anexo de
la actuación de referencia...” invocando la realización del
Congreso Nacional de las telecomunicaciones.
La Secretaría de Comunicaciones (SECOM) no ha
informado sobre lo requerido por esta auditoría acerca
de la creación del fondo fiduciario del servicio universal.
No obstante ello, de otros elementos remitidos a esta
auditoría por las autoridades de aplicación y de control,
surge que no se ha dado cumplimiento con lo dispuesto
por el RGSU, v. g.: no se cuenta con el contrato de
fideicomiso, ni con el reglamento de administración de
acuerdo a lo establecido en el artículo 10.3 del RGSU.
El reglamento de administración del FFSU (artículo
10.3.2. del RGSU) no ha sido formalizado.
El RGSU establece en su artículo 10.2 que el FFSU
se implementará antes del 1º de enero de 2001, basándose su estructura jurídica y administrativa en el contrato de fideicomiso y el reglamento de administración.
El 11 de diciembre de 2001 (un año posterior a la fecha
prevista por el decreto 764/00 en su anexo III) la SECOM dicta la resolución 514 por la cual adopta el procedimiento de documento de consulta (conforme a lo
dispuesto por el decreto 1.185/90 y sus modificatorios y
el artículo 44 y siguientes de la resolución SC N 57/96
aprobatoria del reglamento general de audiencias públicas y documentos de consulta para las comunicaciones)
con el objeto de tratar el reglamento de administración
del FFSU juntamente con las pautas propuestas para
el reglamento general para el aporte de inversión al
FFSU que acompañan a la citada resolución SC 514/01
como anexos I y II respectivamente, sometiéndolo en
consecuencia a un debate abierto para que todos los
prestadores e interesados puedan participar.
En el proyecto de reglamento de administración
del FFSU, entre otros conceptos, se establece como
“agente fiduciario” al Banco de la Nación Argentina a
los efectos de suscribir el contrato de fideicomiso con
la Secretaría de Comunicaciones, a los fines de otorgar
los subsidios pertinentes a los beneficiarios (programas
del SU, clientes, servicios específicos, etcétera).
Define como “prestador” a todo licenciatario de servicios de telecomunicaciones que se encuentre obligado a
realizar los aportes de fondos a prestadores equivalente
al 1 % (uno por ciento) de los ingresos totales devengados por la provisión de servicios de telecomunicaciones,
netos de impuestos y tasas que lo graven.
En las pautas propuestas para el Reglamento General
para el Aporte de Inversión al FFSU se dispone entre otras,
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que “...el aporte de inversión no podrá ser trasladado a la
tarifa ni incluido desagregadamente en la facturación...”
se establece a la vez la forma de presentación de la declaración jurada, el mecanismo de recaudación, exenciones
y el modo de ingreso de las sumas al FFSU.
La SECOM en atención a la consulta abierta efectuada recibió propuestas sobre modificaciones propiciadas
por los consultados sobre los documentos sometidos a
dicho procedimiento, las que fueron remitidas por ésta
a la AGN, mediante nota SC N 1592/03 de fecha 23 de
diciembre de 2003. No obstante ello, e independientemente de las medidas puntuales adoptadas sobre determinados temas, no surge de los antecedentes acercados
a la AGN que se haya formalizado el Reglamento de
Administración del FFSU, siendo éste el exigido por
el artículo 10 del RGSU.
Los miembros del consejo de administración del
FFSU no han sido designados.
En lo que hace al Consejo de Administración del
FFSU, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11
del RGSU, será integrado por diez (10) miembros,
designados como sigue: uno de ellos ejercerá la presidencia, nombrado por el Ministerio de Economía,
a propuesta del secretario de Comunicaciones y los
restantes representarán: uno, a la Secretaría de Defensa
de la competencia y del Consumidor; uno a la Comisión
Nacional de Comunicaciones; dos a los prestadores,
los que deberán rotar cada año; uno a los operadores
independientes; tres a las provincias, a propuesta del
Consejo Federal de Inversiones, y uno a las asociaciones de consumidores.
La SECOM ha provisto copia de la nota SC N 24 de
fecha 26 de enero de 2001 dirigida al señor ministro de
Economía, mediante la cual propuso un profesional para
ocupar la presidencia del Consejo de Administración del
FFSU, “...designación que nunca llegó a concretarse...”.
En lo referente al miembro a ser designado por la entonces SDCyC mediante nota 160 de fecha 30 de diciembre de 2003 su continuadora la SSDCyDC responde que
“...con respecto de la designación de un representante
ante el Consejo de Administración del fondo fiduciario
del servicio universal señala que es de observancia imposible dicha designación porque no está funcionando
el citado consejo ni se ha constituido el FFSU”.
La SSDCyDC manifiesta, en dicha nota, que: “...las
actuales autoridades de la Secretaría de Comunicaciones sostienen que –en el actual contexto macroeconómico de emergencia y de renegociación de los contratos
de servicios públicos y en vistas de las presentaciones
interpuestas por las incumbentes rechazando la obligación de aportar al fondo del servicio universal– la
implementación del servicio universal requiere que se
defina la renegociación en el sector y que se efectúen
modificaciones a la normativa vigente...”.
Respecto del miembro de la CNC, ésta, mediante nota
CNC 1.263 de fecha 05 de diciembre de 2003, expresa
que el entonces directorio de la CNC en reunión de fecha
04 de octubre de 2001 decidió asignar la representación
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ante el Consejo de Administración del FFSU a un profesional designación que fue comunicada a la SECOM
por nota CNC 9079 de fecha 04 de octubre de 2001. La
CNC manifiesta que hasta la fecha de su nota 1.263/03
precitada, la intervención no ha ratificado ni rectificado
dicha designación y que dicha persona, nunca fue notificada de la existencia de otros nombramientos ni recibida
convocatoria para tal actividad.
En relación con los restantes miembros la AGN
destaca que no ha recibido información acerca de su
designación.
El grupo de trabajo destinado a cumplimentar lo
prescripto en el artículo 27 del RGSU, no desarrolló
su tarea en tiempo y forma. No obstante, del dictado
de la resolución SC 50 de fecha 26 de enero de 2001,
las autoridades de aplicación y de control no adoptaron
medidas oportunas tendientes a efectivizar lo dispuesto,
en cuanto a su creación y a las tareas encomendadas.
La resolución SC 248 del 15 de noviembre de 2002,
que deroga a la resolución SC 50 precitada, expresa en
sus considerandos “...atento que no obran antecedentes en este organismo de la actividad prevista por la
resolución SC 50/01 [...] resulta necesario conformar
un nuevo grupo de trabajo”, estableciendo su conformación y las actividades a las cuales deberá abocarse,
a los efectos de satisfacer lo requerido por el anexo III
del decreto 764/00.
La SECOM procedió a remitir a esta auditoría el
“informe final”, fechado en marzo de 2003, producido
por el grupo de trabajo del SU, creado por la resolución
SC 248/02, en el que da cuenta de: a) su integración por
parte de SECOM, SSDCyDC y CNC; b) de las tareas
desarrolladas y c) de las conclusiones técnicas contenidas en el punto 5 del citado “informe final”.
Expone la necesidad “...de una revisión profunda del
actual Reglamento General del Servicio Universal, tal
de convertirlo en un elemento operativo a corto plazo,
habida cuenta de las necesidades sociales que hoy existen.
A largo plazo éste también debería contemplar el proceso
de innovación tecnológica y la vertiginosa convergencia
que se ha producido entre las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información [...] se recomienda repensar el SU desde la óptica de generar un punto común de
acceso a paquetes de servicios, independientemente de su
origen o su tipo, esto es, buscar alternativas que no estén
atadas a un único servicio o grupos de servicios, sino que
estén ligadas a un concepto de conectividad universal y
que sea el propio usuario quien pueda elegir el servicio
al que accede, con una mínima calidad y capacidad
garantizada de antemano, bajo determinados estándares
predefinidos. En el mismo sentido resulta aconsejable el
logro de un esquema de financiamiento más amplio y
flexible, para lo cual, se propone explorar la factibilidad
de contar con fuentes adicionales de recursos”.
No se aportó a la AGN información acerca del
tratamiento dado a las conclusiones contenidas en el
referido “informe final”.
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Recomendaciones realizadas en el marco de la resolución AGN 202/04:
Realizar como autoridad de aplicación las tareas
encomendadas por el anexo III del decreto 764/00, v.
g. establecer los servicios incluidos y las regiones y los
sectores beneficiados por los programas del SU; promover los servicios específicos del SU; crear el fondo
fiduciario del SU, aprobar los instrumentos –contrato
de fideicomiso y reglamento de administración– que
hacen a la estructura jurídica y administrativa del
FFSU, así como en lo relativo a su financiamiento
y fechas de aporte; determinar los subsidios para los
distintos programas del SU.
Dar curso a los procedimientos que correspondan,
destinados a deslindar responsabilidades a las instancias
intervinientes en el ámbito de la SECOM, en el marco
de lo establecido en los artículos 3º, 4º y concordantes
del decreto 764/00 anexo III, y normas conexas.
Situación actual:
El Reglamento del Servicio Universal, aprobado por
decreto 764/00, en su anexo III continúa vigente.
La gestión inmediatamente anterior a la actual ha
realizado un proyecto alternativo de reglamento de SU
que ha sido remitido a la Presidencia de la Nación para
su aprobación mediante el decreto respectivo.
Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones informó haber realizado un análisis exhaustivo tanto del
reglamento vigente como del proyecto elaborado por
la anterior gestión (pendiente de aprobación).
La AGN opina que conforme la información proporcionada por el organismo auditado la SECOM
no ha dado cumplimiento a las recomendaciones de
la citada resolución AGN 202/04, en lo referente al
presente punto.
De los procedimientos realizados se puede inferir
que:
1. No se han establecido los servicios incluidos,
las regiones y los sectores beneficiados por los programas del SU.
2. No ha sido implementado el fondo fiduciario.
3. No se aprobaron los instrumentos que hacen a la
estructura jurídica y administrativa del FFSU, ni en lo
relativo a su financiamiento y fecha de aporte.
4. No se determinaron los subsidios para los distintos
programas del SU.
Ante el requerimiento efectuado por la AGN, en orden
a las medidas adoptadas por el organismo para la regularización de las recomendaciones efectuadas en el marco
del informe aprobado por resolución AGN 202/04, la
SECOM remitió nota SC 1.377/2006 fechada 25 de
septiembre de 2006, en la que consignó: “...las medidas
adoptadas para la implementación de los mecanismos
jurídicos, administrativos y económicos exigidos por el
Reglamento General de Servicio Universal (RGSU) corresponde señalar que si bien dicho reglamento continúa
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vigente, existe un proyecto alternativo elaborado por el
anterior titular de esta Secretaría de Comunicaciones,
en trámite a través del expediente S01: 0422297/2005
del Registro del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios”.
Asimismo, mediante nota SC 91/2007 del 01 de febrero de 2007, el organismo auditado informó que: “...
esta Secretaría llevó adelante un análisis minucioso tanto
del sistema vigente como del proyecto alternativo de reglamento de servicio universal, elaborado por el anterior
titular de esta cartera (expediente SO1: 0422297/2005);
considerándose especialmente las conclusiones del informe final del grupo de trabajo creado por la resolución SC
248/02 –que da cuenta de la necesidad de proceder a una
revisión del reglamento general del servicio universal,
en orden a viabilizar su efectiva instrumentación sobre
la base de mecanismos y procedimientos dotados de
simplicidad, transparencia y dinamismo que permitan
satisfacer adecuadamente los fines comprometidos en el
marco de razonables pautas temporales”.
“Sin perjuicio de lo expuesto, en atención a los
plazos administrativos involucrados y la necesidad
de estructurar la implementación del fideicomiso, la
Secretaría de Comunicaciones elaboró asimismo un
proyecto de resolución –que tramita por expediente
SO1: 0362706/2006–, por el cual se dispone que hasta
tanto se constituya efectivamente el fondo fiduciario
del servicio universal creado por artículo 10 del anexo
III del decreto 764/2000, los prestadores de servicios de
telecomunicaciones deberán proceder a la apertura de
una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina, donde se depositarán los montos correspondientes
a aportes del servicio universal.”
En otro orden, el ex secretario de Comunicaciones y
actual secretario de Comercio Interior, mediante nota
SCI 36/2007 de fecha 26 de febrero de 2007, informó:
“...cumplo en manifestar que previamente al cargo que
actualmente ejerzo, me he desempeñado como secretario de Comunicaciones del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión pública y Servicios”.
“Durante la gestión citada en el párrafo precedente,
y con relación al tema en cuestión, relacionado con las
recomendaciones efectuadas en el informe de auditoría
aprobado por resolución AGN 202/04, se informa que
la secretaría procedió a realizar reuniones y efectuar los
análisis técnicos de rigor, que acordes con un trabajo de
complejas características como es el tema sub examine,
han requerido un lapso considerable para su elaboración, el cual se ha visto plasmado en un proyecto de
decreto, el cual se encuentra a la fecha, a consideración
de señor presidente de la Nación”.
“Dicho proyecto se encuentra individualizado bajo
el PROYS01: 0016232/2005, del sistema de comunicaciones documentales del Ministerio de Economía y
Producción, adjuntándose a la presente copia de la hoja
de ruta pertinente”.
Asimismo, con relación a la apertura de la cuenta
en el Banco Nación donde se deberán efectuar los
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depósitos de los montos correspondientes a aportes del
SU, hasta tanto se implemente el FFSU, consignó el
auditado que se trata de un “proyecto de resolución”.
Nueva recomendación:
Sin perjuicio de las recomendaciones efectuadas en al
marco de la resolución 202/04, que se reiteran, el órgano
de control externo recomienda elaborar un cronograma
con plazos ciertos y determinados para la implementación de los mecanismos previstos en el Reglamento del
Servicio Universal, asignando las responsabilidades
emergentes y aprobar formalmente dicho cronograma.
4.2. Deficiencia detectada en el marco de la resolución AGN 202/04:
Lo recaudado por las empresas a través de la facturación al cliente en concepto de aporte al SU, contraría la
normativa establecida, constituyendo una ganancia indebida para las mismas y un perjuicio para el cliente.
El artículo 19 y concordantes del RGSU establece que
los prestadores de servicios de telecomunicaciones tendrán
una obligación de aporte de inversión al FFSU equivalente
al uno por ciento (1 %) de los ingresos totales devengados
por la prestación de los servicios de telecomunicaciones,
netos de los impuestos y tasas que los graven.
Se deduce, a partir de tal disposición, que el 1 %
no podrá ser acrecentado a la facturación y trasladado
al usuario.
La CNC en su carácter de autoridad de control, llevó
adelante distintas acciones en el marco del RGSU que
dieron origen a informes y dictámenes emitidos por las
áreas específicas de este ente. (Gerencia de Jurídicos y
Normas Regulatorias y Area Económico Financiera).
Uno de ellos, emanado del área económico-financiera de fecha 23 de agosto de 2002, referenciado al
EXPCNC N 4.089/2002 concluyó después de efectuar
un análisis estimativo acerca del financiamiento del SU,
respecto de las empresas que se consideraron como las
veinte prestadoras más relevantes en el período enero
de 2001 a abril de 2002 en que “...empresas prestatarias
de la telefonía celular […] a partir del mes de enero de
2001 trasladan a sus clientes, en concepto de SU, un
porcentaje que asciende a aproximadamente al 1 % de
los consumos facturados...”. Dicho informe cita a “...
algunas de las empresas, como Telefónica Comunicaciones Personales S.A. (Unifón), Telecom. Personal
S.A. y CTI S. A. […]. Esto resulta una violación de la
normativa existente”.
El dictamen 17171 GNJR/02 (Gerencia de Jurídicos
y Normas Regulatorias), haciendo referencia en su
apartado II al informe precitado, expresa que a requisitoria del área aludida “...solo nueve de las empresas
informaron en detalle sobre la facturación mensual”.
Otras –entre las que se incluyen las de telefonía
básica– “...no informaron sobre este punto, a la vez
que indican que la información se encuentra en los
balances y estados contables anuales que se remiten a
este organismo”. Sobre el particular cabe señalar que
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la CNC, tal como expresa el dictamen premencionado
“...posee los medios necesarios para compeler a los
obligados para el caso de reticencia o insuficiencia en
el suministro de informaciones”.
Del informe emanado del área económica financiera
surge que algunas empresas “...no declararon realizar
previsiones contables en sus respectivas contabilidades
con relación a los aportes por SU porque consideran
que sólo podrán determinar el aporte cuando se proceda a reglamentar el SU y sin embargo trasladan el
concepto a la facturación de sus clientes”.
No obstante no alterar su forma de facturación, otras
empresas en cambio no determinaron el aporte estipulado para el servicio universal, argumentando la falta
de reglamentación y la falta de constitución del fondo
fiduciario, siendo la obligación de acuerdo a su punto
de vista no exigible.
Asimismo, la propia CNC detectó que otras empresas informaron ante su requerimiento que realizan las
reservas contables para sufragar cuando correspondiere
el aporte establecido, tal como se halla expresado en el
informe del área económica-financiera aludido.
A su vez, dicha área de la CNC realizó una estimación del servicio universal a ingresar por las veinte
prestadoras más relevantes en el período enero de 2001
a abril de 2002. Con todas las limitaciones que en general una estimación supone y con las reservas que en
particular se tiene en este caso, el estudio concluyó que
en período analizado el servicio universal “adeudado”
por las veinte prestadoras analizadas, estuvo en torno
de los $ 112.000.000 (ciento doce millones de pesos),
y en los 12 (doce) meses del año 2001 habría superado
los $ 85.000.000 (ochenta y cinco millones de pesos).
La SSDCyDC, que independientemente de revistar
el carácter de autoridad de aplicación conjunta del
RGSU tiene como objetivos propios de su creación,
entre otros, el de difundir y hacer respetar los derechos
de los consumidores, informar a los consumidores y
propiciar instancias ágiles y eficientes de resolución
de conflictos en materia de consumo, fue puesta en
conocimiento de la situación comentada en los párrafos precedentes mediante v.g. denuncias recibidas en
su centro de atención telefónica, sobre empresas de
telefonía móvil que se encontraban trasladando a sus
precios el porcentaje de aporte al SU.
La SECOM no ha tomado medidas para evitar que las
empresas prestadoras trasladen a través de la facturación
a los clientes el porcentaje correspondiente al aporte al
SU. A su vez, no se ha instruido a las empresas respecto
de que se expongan en su contabilidad el pasivo devengado a los clientes por la indebida facturación efectuada,
así como de que expongan contablemente en forma
identificada el importe devengado a favor del FFSU
de acuerdo al RGSU. Ni la CNC, ni la SSDCyDC han
instalado a que se adopten medidas sobre el particular.
La SECOM no ha impulsado medida alguna tendiente a reintegrar al cliente las sumas cobradas en la factu-
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ración relacionadas con el aporte al SU. La SSDCyDC
y la CNC no instaron a que se dicte tal medida.
La CNC procedió a intimar a los prestadores a cesar
en forma inmediata y definitiva en la práctica de agregar en la facturación emitida a sus clientes el concepto
de aporte al SU. Asimismo dictó la resolución CNC N
511/01, en cuyos considerandos se establece que “...
son los prestadores quienes deben soportar patrimonialmente los aportes de inversión correspondientes a
los programas del SU...”.
La AGN destaca que, no obstante ello, la mencionada resolución emanada de la CNC no impulsa la medida
tendiente al reintegro de lo facturado a los clientes, en
concepto de aporte al SU, por las prestadoras de servicio de telefonía móvil; lo que fue trasladado al usuario
indebidamente, con la consecuente utilización y efectos
económicos a favor de las receptoras y el pertinente
perjuicio directo de aquéllos.
A su vez, la situación descripta ha motivado el dictado
de la resolución SC N 279/01, en cuyos considerandos
expresa: “...Que corresponde señalar que tanto la tasa de
control como el aporte al fondo del servicio universal,
son elementos integrantes de los costos de las prestadoras de telefonía móvil, y no pueden bajo ningún concepto
ser exhibidas frente a los clientes como cargas públicas
y mas aun soportadas por los mismos, dado que constituyen obligaciones asumidas por los prestadores como
inherentes al otorgamiento y uso de las licencias. Que el
incremento de los citados rubros en la facturación, convierten los precios en irrazonables... y la mera creación
del aporte al fondo fiduciario del servicio universal no
justifica ahora el traslado a sus clientes”.
El artículo 1º de la citada resolución, establece: “Intímase a todas las compañías prestadoras de telefonía
móvil para que cesen en la práctica de individualizar
en la facturación a sus clientes los importes correspondientes a la tasa de verificación y aporte al fondo del
servicio universal”.
En atención a lo precedentemente comentado, las
citadas prestadoras dejaron de “individualizar” el
concepto antedicho, –no obstante continúan recaudándolo bajo otro rubro, tal como se halla expresado en el
dictamen 17171 GNJR/02 emanado de la gerencia de
jurídicos y normas regulatorias de la CNC– Las empresas han recurrido en su oportunidad administrativa y
judicialmente la medida, solicitando la nulidad de dicha
resolución, encontrándose esta última vía en trámite.
La norma emanada de la SECOM tampoco obliga a
las prestadoras al correspondiente reintegro. Se limita a
intimarlas al cese de la práctica de individualizar en la
facturación el aporte al fondo del SU. Esto resulta insuficiente dado que no dispone el resarcimiento del perjuicio
señalado; no se condice con lo expresado en los considerandos de la citada resolución SC N 279/01, apartándose
asimismo de la normativa vigente en la materia.
La SSDCyDC no ha impulsado medida alguna que
inste a reintegrar al cliente, las sumas facturadas indebidamente en concepto de aporte al SU.
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Dicho ente en el proyecto sometido a consulta
pública oportunamente (ver punto 4.2.2. del presente
informe), fijó conjuntamente con la SECOM la postura
de no trasladar al precio el porcentaje correspondiente
al aporte al SU.
Recomendación realizada en el marco de la resolución AGN 202/04:
Dictar como autoridad de aplicación, los actos normativos pertinentes con el objeto de: a) que las empresas prestadoras expongan a favor de los usuarios en sus
estados contables como pasivo, las sumas devengadas
a favor de los usuarios por la indebida facturación del
1 % correspondiente al SU, y efectúen el reintegro de
tales importes, a los clientes; y b) que las empresas
prestadoras expongan en sus estados contables los
aportes devengados a favor del FFSU de acuerdo con
lo establecido en RGSU. (Cde. punto 4.3.).
Situación actual:
La SECOM dictó la resolución 99/05, por la que
exigió a las prestadoras a cesar en el cobro a los clientes
de la tasa del uno por ciento en concepto de aporte al
FFSU e instruyó a la CNC para que intime a la devolución de los mismos.
Como consecuencia del dictado de la resolución
CNC 2.356/05, por medio de la cual se intimó a la devolución de los montos percibidos, algunas prestadoras
presentaron reclamos en los que solicitaron la prórroga
del plazo para la devolución a los clientes de las sumas
descontadas, prórroga que fue concedida.
La CNC realizó las auditorías tendientes a verificar
la devolución del uno por ciento 1 % del aporte de
inversión al fondo fiduciario del servicio universal a
las empresas Nextel, CTI y PCS Personal.
La CNC está controlando, con datos provistos por
las empresas, la adecuada devolución y contabilización de los montos cobrados de forma incorrecta por
las prestatarias.
Al respecto la SECOM informó: “Corresponde mencionar que en atención a la situación suscitada por diversas
empresas que facturaban a sus usuarios cargos vinculados
al servicio universal, la Secretaría de Comunicaciones
dictó la resolución 99/05 mediante la cual dispone que de
acuerdo con lo previsto por el artículo 19.1 del RGSU, el
uno por ciento (1 %) de los ingresos totales devengados
por la prestación de los servicios de telecomunicaciones
netos de los impuestos y tasas que los graven, es una
obligación de aporte de inversión de los prestadores al
fondo fiduciario del servicio universal, y tal carácter no
puede ser discriminado en las facturas que los prestadores
emiten a sus clientes, ni cobrados a los clientes”.
“En su artículo 2º se instruyó a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) para que intime a los
prestadores que hubieran discriminado en las facturas
emitidas a los clientes y cobrado a tales clientes el
aporte de inversión al FFSU equivalente al mencionado porcentaje, cualquiera haya sido la denominación
bajo la cual hayan facturado y cobrado tal concepto,
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para que cesen en tal práctica y procedan a devolver a
sus clientes la totalidad de las sumas percibidas en los
plazos y condiciones que disponga la CNC.”
“Con fecha 25 de octubre de 2005 la CNC cursó
las notas 726 a 730 a las empresas citadas mediante
las cuales intima a cesar en la práctica de discriminar
en las facturas emitidas a sus clientes y de cobrarles el
1 % del aporte de inversión al FFSU, cualquiera hubiere
sido la denominación bajo la cual haya facturado y cobrado tal concepto fijándoseles –entre otras medidas–,
un plazo de quince días hábiles administrativos para
cumplimentar la devolución de las sumas percibidas
en tal concepto, más los intereses resarcitorios, utilizando a tal efecto, la misma tasa que la empresa aplica
en las facturas a sus clientes en caso de morosidad en
el pago, utilizando el criterio de reciprocidad en el
contrato. Asimismo se las intimó a consignar en ítem
independiente, en facturas o notas de crédito a emitir,
el monto que corresponda a la devolución a efectuar a
cada cliente. Por último, se las intimó a presentar un
informe con detalle de los montos discriminados en las
facturas emitidas y cobradas a sus clientes, las cuentas
contables en las cuales se registraron dichos importes,
y la composición de las devoluciones efectuadas, las
cuentas contables donde fueron registradas y los lotes
de facturación involucrados en tales devoluciones.”
La dependencia auditada consignó en la referida
nota: “Ante las presentaciones efectuadas por las licenciatarias peticionando una prórroga para hacer efectiva
la mencionada devolución, y tras analizar las cuestiones
de orden técnico y operatoria comercial planteadas
ameritaban la concesión del pedido, se cursaron las
notas CNC 35 a 39/2006 a dichos efectos”.
“Recientemente las licenciatarias han remitido información relacionada con la solicitud efectuadas mediante
las notas 726 - 730, en virtud de ello, la CNC ha iniciado
las auditorías que le competen como órgano de control.”
La Comisión Nacional de Comunicaciones informó,
por su parte, mediante nota CNC 055/2007, que: “La
gerencia de control, a través de sus áreas, es responsable de verificar que los prestadores involucrados
hayan cesado en la práctica de discriminar y cobrar a
sus clientes el uno por ciento (1 %) del aporte de inversión al fondo fiduciario del servicio universal como
así también, de llevar a cabo las auditorías tendientes a
verificar la devolución de dicho concepto”.
“En virtud de lo dispuesto por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, mediante resoluciones S. C.
99/2005 y 301/2005, este área se encuentra en proceso
de verificación del reintegro del uno por ciento (1 %)
del aporte de inversión al fondo fiduciario de servicio
universal por parte de los prestadores que hubieran discriminado y cobrado a sus clientes dicho concepto.”
“Los montos facturados por las licenciatarias en
concepto de aporte de inversión al fondo fiduciario
del servicio universal discriminado en forma mensual
y en lotes de facturación, se podrán visualizar en los
informes de auditorías emitidos por profesional inde-
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pendiente de cada empresa, certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, incorporados en los expedientes objeto de las pertinentes auditorías.”
“Con relación a las auditorías, a efectos de analizar
la información remitida por las prestadoras, en primer
lugar, se trabajó sobre la base de un informe especial
emitido por profesional independiente en la que se describen los procedimientos realizados tendientes a certificar la devolución del uno por ciento (1 %) del aporte de
inversión al fondo fiduciario del servicio Universal.”
“Respecto de la contabilización de dichos conceptos:
se verificó que los importes de las cuentas contables
informadas en la certificación del auditor independiente
sean coincidentes con los montos incluidos en las
cuentas de los balances de sumas y saldos mensuales
de las licenciatarias.”
“Respecto de la facturación: se seleccionó una muestra de facturas y notas de crédito extraídas de las bases
de clientes de los prestadores recalculándose, para cada
uno de ellos, el reintegro del capital y la sumatoria de
los intereses correspondientes.”
En la citada nota CNC 055/07, se informó que el
órgano de control utiliza como información sobre los
montos facturados por las licenciatarias en concepto
de aporte de inversión al fondo del servicio universal discriminado en forma mensual y en lotes de
facturación, las auditorías emitidas por profesional
independiente, certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, incorporados en los expedientes objeto
de las pertinentes auditorías.
En opinión de la AGN, de la información remitida por
la auditada, se evidencia que se ha dado un cumplimiento
parcial a lo recomendado, en el punto pertinente, en la resolución AGN 202/04. Se verificó que se están llevando
a cabo tareas a fin de cumplimentar la recomendación.
Ello así, en atención a que se han dictado normas con
la finalidad de que las empresas prestadoras efectúen
el reintegro de los importes descontados a los clientes
en concepto de aporte al FFSU y cesen en tal práctica
y, adicionalmente, se están efectuando sus correlativos
procedimientos de auditoría.
La AGN concluye su informe expresando:
Conforme lo consignado en la parte pertinente del
punto 4.1, en lo que refiere a la determinación de los
servicios constitutivos del SU, la implementación
del FFSU y su normativa, el organismo al que se le
practica el presente seguimiento, no ha producido
acciones efectivas tendientes a dar cumplimiento a
lo recomendado oportunamente por esta AGN en el
marco del informe de auditoría aprobado por resolución 202/04.
Por otra parte, dado que la SECOM y CNC se encuentran implementando procedimientos tendientes
al perfeccionamiento de las acciones recomendadas
con relación a evitar que se continuase cobrando a los

usuarios y se procediese a la devolución de los importes
cobrados en forma indebida por las prestadoras, resulta
posible afirmar que las recomendaciones formuladas se
encuentran parcialmente cumplimentadas.
La AGN remite al señor secretario de Comunicaciones copia del proyecto de informe de auditoría
referenciado a fin de que presente las consideraciones
pertinentes. Con fecha 29 de agosto de 2007, esa
secretaría, por nota SC 128/07 efectúa sus consideraciones.
Analizados los términos del descargo la AGN ratifica
las observaciones de su informe.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – Agustín O. Rossi. – María L.
Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre:
a) Las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen en el ámbito de
la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), de la
Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa al Consumidor (SSDCyDC) y de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), realizado con
el objeto de verificar el grado de regularización, enmienda o subsanación de las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas
en oportunidad de realizar la auditoría identificada
como actuación AGN 744/03 y aprobada por resolución 202/04-AGN e implicancias de la resolución
SECOM 99/05 y
b) Determinar las eventuales responsabilidades que
pudieran haberse originado en las situaciones objeto
de las referidas observaciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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93
(Orden del Día Nº 1.360)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-247/07,
sobre: informe anual referido al sistema de control
interno, estados contables al 30/6/07; O.V.-248/07,
sobre: informe especial con respecto a la existencia
y funcionamiento de los procedimientos de control
interno que aplica la sociedad en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo, estados
contables al 30/6/07 y O.V.- 328/07, sobre sistema de
control interno contable, estados contables al 30/6/03,
en el ámbito de Nación Seguros de Vida S.A.; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones 124/07, 125/07 y 156/03 del citado
órgano de control externo, en el ámbito de Nación
Seguros de Vida S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la Nación hace saber, por expediente O.V.-247/07, informe
anual sobre el sistema de control interno, estados contables al 30/6/07; por expediente O.V.-55/06, informe
del auditor, informe especial y el informe anual sobre el
Sistema de control interno - estados contables anuales
al 30 de junio de 2005; por expediente O.V.-248/07,
informe especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica la
sociedad en materia de prevención del lavado de acti-

vos de origen delictivo, estados contables al 30/6/07, y
por expediente O.V.-328/07, sistema de control interno
contable, estados contables al 30/6/03, correspondientes a Nación Seguros de Vida S.A.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad de la auditada que requieren regularización.
Los mismos que por razones de seguridad han sido calificados como reservados por la Auditoría General de la
Nación, han sido analizados por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera que
ameritan se solicite al Poder Ejecutivo nacional informe
sobre su adecuación. A tales fines cabe tener en cuenta
que los informes han sido puestos en conocimiento del
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía correspondientes, por lo que el mismo cuenta ya con elementos
suficientes para responder a dicho pedido.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos D. Snopek. – Agustín O. Rossi. –
María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones 124/07, 125/07 y 156/03 del citado
órgano de control externo, en el ámbito de Nación
Seguros de Vida S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
94
(Orden del Día Nº 1.361)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-250/07, so-
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bre informe anual referido al Sistema de Control Interno,
estados contables al 30/6/07; O.V.-251/07, sobre informe
especial referente a la existencia y funcionamiento de los
procedimientos de control interno que aplica la sociedad
en materia de prevención del lavado de activos de origen
delictivo, ejercicio al 30/6/07, y O.V.-327/07, sobre informe especial con relación al estado de capitales mínimos
e informe sobre el Sistema de Control Interno Contable
al 30/6/03, en el ámbito de Nación Seguros de Retiro
S.A.; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones 127/07, 128/07 y 155/03 del citado
órgano de control externo, en el ámbito de Nación
Seguros de Retiro S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan
J. Álvarez. – Ernesto R. Sanz. – Carlos
D. Snopek. – Agustín Rossi. – María L.
Leguizamón.

Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondientes, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – Agustín O. Rossi. – María L.
Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones 127/07, 128/07 y 155/03 del citado
órgano de control externo, en el ámbito de Nación
Seguros de Retiro S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por expediente O.V.-250/07, sobre
informe anual referido al Sistema de Control Interno, estados contables al 30/6/07; por expediente O.V.-251/07,
sobre informe especial referente a la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que
aplica la sociedad en materia de prevencióndel lavado
de activos de origen delictivo, ejercicio al 30/6/07, y
por expediente O.V.-327/07, sobre informe especial
con relación al estado de capitales mínimos e informe
sobre el Sistema de Control Interno Contable al 30/6/03,
correspondientes a Nación Seguros de Retiro S.A.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad de la auditada que requieren regularización.
Los mismos que por razones de seguridad han sido
calificados como reservados por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizados por la Comisión

Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
95
(Orden del Día Nº 1.423)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.391/07, referido a un informe de auditoría respecto a
“Enargas - estudio especial - gestión” y O.V.-307/08,
sobre el informe de auditoría y la síntesis ejecutiva
respecto a “Fondo de Contribución punto 7.5. reglas básicas licencia de distribución y transporte de
gas - gestión”; en el ámbito del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe respecto de las medidas adoptadas con relación
a las observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación en sus auditorías realizadas en el ámbito
del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) con referencia al estudio especial “Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas) estudio especial - gestión” y la evaluación de la administración, aplicación y disposición
del “Fondo de Contribución punto 7.5. reglas básicas
licencia de distribución y transporte de gas - gestión”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva
– José J. B. Pampuro – Gerónimo Vargas
Aignasse – Ernesto R. Sanz – Carlos D.
Snopek – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-391/07 - Resolución AGN 172/07
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World Energy Investment Outlook - Internacional
Energy Agency 2003.
Argentina Gas Crisis Anouk Honoré - Oxford Institute for Energy Studies 2004.
World Energy Council 2nd Energy Forum Comité
Argentino Consejo Mundial de Energía Ing. Carlos
Pierro - julio 2006.
“La crisis del gas”, Alberto Pontoni, abril de 2004 en
http://www.econlink.com.ar/articulos/gas.
Datos estadísticos publicados por el Enargas y la
SE.
3. Entrevistas con los responsables de las áreas
involucradas.
4. Análisis de la producción de gas, su distribución
por cuencas y el consumo por tipo de usuario.
5. Análisis comparativo de la información relacionada con la evolución de la producción respecto de las
reservas registradas en cada período.
6. Análisis comparativo de la relación del GN respecto del resto de los componentes dentro de la matriz
energética nacional.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 12 de
diciembre de 2006 hasta el 30 de marzo de 2007.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN efectúa un extenso referido a diversos temas, entre ellos:
– Marco regulatorio nacional.
– Reseña histórica.
– Mercado del GN.
– Sujetos

La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen especial en el ámbito del Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas), con el objeto de
abordar el mercado del gas natural (en adelante GN),
la relación existente entre la producción y las reservas,
la oferta y la demanda, la capacidad de transporte y
distribución y su relación con la demanda. Identificar
la población servida discriminada geográ-ficamente
y la evolución de las tarifas por tipo de usuario en
el país. Finalmente determinar la incidencia del GN
como variable en el sistema de generación eléctrica y
su relación respecto del resto de los componentes que
conforman la matriz energética.
El período examinado comprende desde el año 1993
hasta el año 2006, habiéndose practicado los siguientes
procedimientos:

La ley 24.076 distingue los “sujetos activos de la
industria del gas” que comprenden a los productores,
captadores, procesadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y consumidores
directos, y los “sujetos de la ley”, que incluyen a los
transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente
con el productor. (Capítulo V - artículos 9º a 15.)

1. Identificación del marco normativo y de los organismos competentes (Enargas, Secretaría de Energía
–en adelante SE–), a efectos de determinar las funciones específicas en materia de producción, transporte y
distribución de GN.
2. Recopilación y análisis de documentos vinculados a la materia bajo examen, en particular los
siguientes:

Cuenca neuquina.
Cuenca noroeste.
Cuenca austral.
– Producción.
– Reservas.
– Impacto de la crisis económica argentina en el
sector del upstream.

– Segmento de exploración, producción, captación y
tratamiento (upstream):
En nuestro país existen tres cuencas principales de
GN en producción, ubicadas en regiones distantes a los
principales puntos de consumo urbano que concentran
la mayor parte de la producción de gas del país; durante
el año 2006 representaron aproximadamente el 88 %
del total nacional, éstas son:
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– Segmento de Transporte y Distribución (downstream)
– Transporte.
– Distribución.
– Usuarios finales.
– Comercio Internacional- Importaciones/Exportaciones.
– Balance energético nacional
La AGN concluye su informe señalando:
El sistema energético argentino es altamente
dependiente del GN, el que representa aproximadamente el 53 % de la matriz energética y afecta a
todos los sectores demandantes: generación de electricidad, las actividades industriales, residenciales y
de transporte.
La producción de GN, por su naturaleza, requiere
de permanentes inversiones orientadas a compensar
la declinación natural de la producción de los pozos
existentes, así como también para incorporar reservas
que reemplacen aquellas ya consumidas.
La producción ha ido en constante aumento desde
el año 1993 hasta el 2001, decreció levemente durante el 2002 para continuar en los años subsiguientes en
incremento creciente. Como resultado de las diferentes políticas del sector, la tasa de crecimiento del consumo promedio anual de GN en período 1993-2006
llegó a 7.5%. El consumo energético debería observar
una elasticidad respecto a la tasa de crecimiento del
PBI menor a uno por cada punto porcentual de incremento, de éste debería corresponderle menos de un
1% del crecimiento de la demanda de energía, pero
luego de la crisis económica y la consecuente modificación de precios relativos, la elasticidad no sólo no
es mayor a uno sino que alcanza el valor 1.1%.
Del total producido, un 15 % se exporta y el saldo
restante se consume internamente, repartido entre usinas generadoras de electricidad, industrias, hogares y
transporte (incluyendo vehículos a GNC). Durante el
año 2006 se importaron de Bolivia 1.428,46 millones
de m3 por un monto de 170,8 millones de dólares y
se exportaron 3.067, 47 millones de m3 por un monto
de 293,5 millones de dólares.
Los datos de reservas revelan la disminución anual
constante a partir del año 2001, acumulando al 2005
una reducción del 54, 5 % respecto del año 2000.
En efecto, la complementación de ambos factores ha
provocado un continuo descenso del cociente reservasproducción que se redujo desde los veinticinco años (en
los primeros años de la década del 90) hasta aproximadamente entre ocho y nueve años al año 2005.
Se mencionan como factores que influyeron en
el descenso drástico de las reservas de GN de los
últimos años a:
1. Fuerte descenso en la inversión en exploración
(actividad de mayor riesgo y más alta exposición
del capital). Los titulares de las reservas tienden a
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monetizarlas (mediante su explotación) a efectos de
recuperar la inversión realizada en el menor tiempo
posible.
2. Aumento extraordinario del consumo. Originado
en las diferencias de precios relativos entre los componentes de la matriz energética.
A fin de preservar un horizonte de reservas constantes, y acorde con el interés general, la autoridad
regulatoria en materia de política energética, debería
considerar la incorporación al menos, de reservas equivalentes al consumo, objeto que insume como mínimo,
de 5 a 10 años de inversión en exploración.
Se estima que la Argentina para satisfacer una
demanda energética que se compadezca con un incremento anual del 7 % en el PBI requiere una inversión
en el área de energía del orden de 4.000 millones de
dólares por año, durante 10 años.
Esta realidad coloca al sistema energético nacional
en situación sumamente crítica, por lo tanto se deben
materializar todas las medidas a nivel nacional y regional para lograr un crecimiento veloz y sostenido de
la oferta energética.
En el área hidrocarburífera resulta necesario el
desarrollo de obras de infraestructura de transporte y
distribución, así como también orientar la inversión
de toda fuente posible (privada, pública y de fomento)
al desarrollo de nuevos yacimientos para mantener y
engrosar el horizonte de reservas.
Otro aspecto a considerar es la integración regional
para el usufructo de las reservas gasíferas bolivianas.
Mediante el decreto 267/07 se declara de interés
público nacional la construcción del gasoducto del
Nordeste Argentino (GNEA) y se faculta a ENARSA
a constituirse en operador y a llamar a licitación para
su construcción. Al final de la segunda etapa prevista
para 2008 aportará millones de m3/día adicionales,
habiéndose ya llegado a un acuerdo por el valor del
gas, establecido en u$s 5 por millón de BTU.
Respecto a la necesidad de incrementar la oferta
energética primaria total, se espera que un aporte importante provenga de la generación nuclear de Atucha
II y del aumento de generación hidroeléctrica mediante
la elevación de la cota de Yacyretá.
El parque eólico, fotovoltaico y las energías provenientes de las biomasas (etanol, biodiésel y biogás)
serán paliativos que coadyuvarán a mitigar los déficits,
particularmente en aplicaciones locales y/ o dispersas
fundamentalmente por autogeneración.
Pero no obstante la necesidad del incremento de la
oferta, no debe dejar de tenerse en cuenta que todo
esfuerzo que se realice deberá estar acompañado de un
uso racional de la energía. Asimismo, se debe tener en
cuenta que las señales de los niveles de precios son determinantes para la evaluación de un proyecto de inversión
y en especial atendiendo al sector de energía donde los
plazos de recupero de capital superan el promedio de
la economía.
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La tecnología para la licuefacción de GN ha bajado
sensiblemente su costo y a corto plazo se equiparará
con el costo de transporte por gasoducto. Por ello, es
inminente la generación de un mercado regional del gas
integrado por gasoductos y también con instalaciones
de recepción en puerto y gasificación para la admisión
de gas licuado de importación.
La importación de gas de Bolivia o de energía eléctrica de Brasil es una alternativa onerosa debido a los
costos de estos productos respecto de los nacionales:
la Argentina paga por el gas de importación boliviano
aproximadamente el doble de lo que se paga por la
producción nacional, en detrimento de las inversiones
en el propio territorio.
Desde esta óptica, la problemática se concentra en
el área de producción y el comportamiento de las empresas responsables de extraer el combustible. En las
condiciones imperantes, las empresas han disminuido
las exposiciones de capital y reducido sus inversiones
a los casos en que las consideran convenientes o rentables, siendo este sector el que redujo su actividad
exploratoria y la explotación a partir de la pesificación
y congelación de precios. Mientras que a mediados de
los 90 se incorporaban 100 nuevos pozos por año, en
el 2003 se agregaron sólo 25.
Se debe tener en cuenta que, una vez descubiertos
nuevos yacimientos, los mismos demoran muchos años
hasta su puesta en producción.
Teniendo en cuenta que la incorporación de reservas
debe realizarse en zonas del territorio nacional donde
existe un alto riesgo exploratorio, resulta previsible
un sendero de precios en aumento o el incremento de
subsidios, y hasta es posible la reversión de nuestro país
en su condición de exportador de energía a importador
de combustibles sustitutos (fueloil y gasoil).
A fin de ampliar la capacidad de transporte, se constituyeron fideicomisos para la ejecución de obras.
Al respecto, se señala que los gasoductos aumentaron su capacidad de transporte en un promedio anual
de 5,73 % (2004-2005).
No obstante ello, las obras que Transportadora de
Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur
(TGS) están realizando para ampliar la capacidad de
transporte de los gasoductos Campo Durán y San Martín financiados con los recursos de los fideicomisos, si
bien mejorarán la situación del downstream a mediano
plazo, no alcanzan a cumplir el objetivo de solución de
la problemática de abastecimiento de largo plazo, ni
revierten la tendencia en el upstream.
La evaluación de incorporación de fuentes alternativas de energía requiere de un alto grado de inversión y
no se encuentran plenamente desarrolladas.
Expediente O.V.-307/08 - Resolución AGN 148/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en el ámbito del Ente Nacional
Regulador del Gas. El objeto de dicho examen fue
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evaluar la Gestión del Ente Nacional Regulador del
Gas –Enargas– en la tarea de administración, aplicación
y disposición del “Fondo de Contribución (FC) punto
7.5. reglas básicas licencia de distribución y transporte
de gas - gestión”. El período auditado por la AGN abarca desde el 1-1-2003 al 31-12-2006.
La AGN formuló las siguientes observaciones:
1. El mantenimiento de los saldos ociosos durante
los períodos analizados evidencia una utilización ineficiente de los recursos, lo cual se encuentra reñido con
las normas que rigen la gestión presupuestaria.
2. El Enargas no considera al Fondo de Contribución de Servidumbres como recurso presupuestario,
en consecuencia lo sustrae del sistema de contabilidad
gubernamental.
3. No constan programas de acción ni reportes periódicos al ente y a terceros, de la gestión del área que
administra el fondo, que reflejen la planificación anual
de actividades y el resultado económico y de gestión
sobre el destino de los fondos, el estado de situación y
los saldos pendiente de afectación, tanto en relación a
las indemnizaciones a superficiarios como a los honorarios profesionales abonados y pendientes de pago.
4. El plazo previsto para completar la tareas de
regularización se encuentra vencido. En efecto, a casi
13 años de la firma de los contratos con los abogados,
están pendientes de celebración el 31,9 % del total de
convenios estimados para celebrar con los superficiarios. Como consecuencia de ello, a la fecha del informe
de la AGN no hay certeza acerca de las sumas pendientes de erogación en cumplimiento de la finalidad para
la cual el fondo fue creado.
5. El Enargas no exigió a los abogados el cumplimiento de la presentación de informes cada treinta días,
de acuerdo a lo previsto en los contratos respectivos.
6. Sin perjuicio de las acciones del Enargas dirigidas
a obtener de los agrimensores el cumplimiento de la
gestión encomendada, a la fecha de cierre del período
auditado, el 37 % de los derechos de servidumbre se
encuentra pendientes de inscripción en el Registro de
la Propiedad Inmueble de cada jurisdicción, situación
que afecta la seguridad jurídica.
7. No se ha verificado que el Ente Regulador haya
exigido el cumplimiento de los plazos previstos en los
contratos celebrados con los agrimensores.
8. No se han verificado gestiones del ente regulador,
orientadas a: a) realizar la revisión de los contratos
vigentes que fueran celebrados entre la empresa Gas
del Estado S.E. y los abogados, en el año 1994; b)
determinar posibles erogaciones indebidas, y c) instar
el recupero de las mismas; ello en consideración a lo
observado por esta AGN en el informe aprobado por
resolución 163/00-AGN y particularmente:
8.1. Encontrarse acreditado que algunos profesionales percibieron en concepto de adelanto sumas muy
superiores a las que hubieran correspondido.
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8.2. Al 31 de diciembre de 2006, algunos abogados
ya habían percibido montos superiores a los que les
correspondería de haber celebrado el total de los convenios a su cargo y no obstante existir aún convenios
pendientes de firma. En otros casos no hay correspondencia entre la proporción de tareas cumplidas y los
honorarios abonados.
8.3. No existir plazo cierto y determinado para la
conclusión de las tareas por parte de los abogados.
9. No constan estudios o propuestas del regulador
que evaluaran la conveniencia de proponer revisiones
en los contratos celebrados con los agrimensores, atento a la proporcionalidad del gasto –en consideración al
resto de las erogaciones sufragadas con el fondo–, a la
circunstancia de encontrarse prestaciones pendientes
de cumplimiento, e incluso a los distintos períodos de
emergencia económica por los que atravesó la economía y a las conclusiones a las que arribara el informe
aprobado por resolución 163-00-AGN.
10. Durante el período anterior a la creación del
GOS (octubre de 2004) en todos los casos de la muestra
seleccionada, no consta la intervención del área legal
ni la aprobación de los convenios suscritos con los
superficiarios, por parte del directorio.
11. En algunos casos, en los que se incluye en el
convenio celebrado una cláusula de la que surge que
el superficiario acredita la inexistencia de embargos
o inhibiciones generales de bienes, se ha verificado
en documentación adjunta la existencia de dichos
gravámenes.
12. El archivo de la documentación antecedente
de los convenios celebrados con los superficiarios
presenta deficiencias, ello impide al regulador llevar
un adecuado registro a fin de ejercer los controles de
cumplimiento de los requisitos exigibles y del estado
de los trámites.
13. No se ha formalizado el acto por el que se convino con los abogados una reducción de sus honorarios
pendientes de cobro.
Mediante nota 375/07-AG2 de fecha 18/12/07 (recibida en el ente el 20/12/07), la AGN remitió al señor
interventor del Ente Nacional Regulador del Gas copia
del proyecto de informe de auditoría a fin que presente
las consideraciones que estime pertinentes. Informa
la AGN que el Enargas, mediante nota ENRG/GOS/I
109 del 7/1/08, solicita no se compute el mes de enero
a los fines del plazo que se le otorga para el descargo.
En virtud de ello, manifiesta la AGN, que la Comisión
de Supervisión de Entes Reguladores concedió una
prórroga para cumplimentar lo solicitado oportunamente, operando el vencimiento con fecha 25/2/08, lo
que fue comunicado al Ente Regulador mediante nota
AGN 8/08-AO5. Con posterioridad al vencimiento del
plazo acordado, el 6 de marzo de 2008 la AGN recibió
la nota ENRG/GOS/I 1.648 suscrita por el señor interventor del Enargas dando respuesta a la vista. Luego
del análisis realizado, informa la AGN que mantiene
las observaciones de su proyecto de informe.
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Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Utilizar los recursos conforme a las normas que
rigen la gestión presupuestaria a fin de evitar la permanencia de saldos ociosos durante espacios de tiempo
prolongados.
2. Incorporar los recursos que conforman el Fondo
al sistema de contabilidad y gestión presupuestaria.
3. Formular programas de acción y realizar, reportes
periódicos al ente y a los terceros, que reflejen la planificación anual de actividades y el resultado económico
y de gestión sobre el destino de los fondos, el estado de
situación y los saldos pendientes de afectación, tanto
en relación con las indemnizaciones a superficiarios
como con los honorarios profesionales abonados y
pendientes de pago.
4. Encarar acciones tendientes a obtener de los abogados el cumplimiento de la gestión encomendada en
los contratos suscritos, a los efectos que formalicen a
la brevedad todos los convenios con los superficiarios
pendientes de celebración.
5. Exigir a los abogados la presentación de informes cada treinta días, de acuerdo a lo previsto en los
respectivos contratos.
6. Encarar acciones tendientes a obtener de los agrimensores el cumplimiento de la gestión encomendada
en los contratos suscritos, a fin que efectivicen a la brevedad las inscripciones en el Registro de la Propiedad
Inmueble, que se encuentran pendientes.
7. Exigir a los agrimensores el cumplimiento de los
contratos celebrados.
8. Realizar las gestiones necesarias a fin de procurar
la revisión de los contratos celebrados entre Gas del
Estado S.E. y los abogados; en los casos en que se determinaran erogaciones indebidas, instar el recupero de
las mismas –en caso que así correspondiere– y efectuar
el correspondiente deslinde de responsabilidades.
9. Realizar estudios a fin de evaluar la conveniencia
de proponer revisiones a los contratos celebrados con
los agrimensores.
10. Dotar de uniformidad a los procedimientos que
se utilizan en el trámite de aprobación de los convenios
celebrados.
11. El Ente Regulador deberá verificar la consistencia
entre las cláusulas que integran los convenios y la documentación respaldatoria que se adjunte a los mismos.
12. Tramitar cada uno de los convenios celebrados
con los superficiarios en un expediente autosuficiente,
que cumpla con los recaudos previstos por la Ley de
Procedimientos Administrativos, en el que obre toda
la documentación pertinente relacionada con cada uno
de ellos.
13. Formalizar la reducción de honorarios convenida con los abogados.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
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Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe respecto de las medidas adoptadas con relación
a las observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación en sus auditorías realizadas en el ámbito
del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) con referencia al estudio especial “Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas) estudio especial - gestión” y la evaluación de la administración, aplicación y disposición
del “Fondo de Contribución punto 7.5. reglas básicas
licencia de distribución y transporte de gas - gestión”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Salud a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
96
(Orden del Día Nº 1.424)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V. 57/08,
sobre los estados contables semestrales al 30 de junio
de 2007, e información adicional a los estados financieros del proyecto, al movimiento del fondo rotatorio
B.I.D. y al cumplimiento de las cláusulas contractuales;
O.V.-260/08, con respecto a los informes de auditoría
conjuntos de los auditores independientes sobre los
estados financieros de la entidad, sobre los estados
financieros del préstamo 760/OC-RG BID, sobre
solicitudes de desembolsos del préstamo 760/OC-RG
BID, sobre Movimiento del Fondo Rotatorio BID,
sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales
del contrato del préstamo 760/OC-RG BID referidos
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007
y O.V. 261/08, sobre informe con sugerencias para
mejorar los procedimientos contables y el sistema de
control interno referido a los estados contables por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 en el
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ámbito de la Entidad Binacional Yacyretá; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, referidas a los estados contables y el sistema
de control interno existentes en el ámbito de la Entidad
Binacional Yacyretá.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V. 57/08 - Resolución AGN 55/08
Informe conjunto de los auditores independientes
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría sobre los estados contables
semestrales e información adicional al 30 de junio de
2007, de la Entidad Binacional Yacyretá; a los estados
financieros del proyecto, al movimiento del fondo
rotatorio BID y al cumplimiento de las cláusulas contractuales de la Entidad Binacional Yacyretá.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1º de
junio de 2007 hasta el 7 de noviembre de 2007.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad
con las normas internacionales de auditoría, coincidentes con los criterios sustentados por la profesión en la
República del Paraguay y en la República Argentina,
que son compatibles con las de la Auditoría General de
la Nación de la República Argentina, aprobadas por la
resolución 145/93.
La Auditoría General de la Nación informa que
corresponde la aplicación de dictamen con abstención
de opinión, debido a la incidencia que pudiera tener la
resolución de la propuesta del acta de entendimiento
sobre la reestructuración de la deuda con el gobierno
argentino, tarifa y compensaciones elevada a las altas
partes a través de la resolución 2.036 del Consejo de
Administración de la entidad.
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Asimismo, manifiesta que tal situación no deriva del
silencio o negativa del ente a aportar documentación
o información, sino de la existencia de cuestiones no
resueltas en otros ámbitos.
Informe conjunto de los auditores independientes
sobre los estados financieros del proyecto (préstamo
760/OC-RG BID)
Los auditores independientes expresan que los estados financieros analizados presentan razonablemente
en sus aspectos significativos la situación financiera
del proyecto de la Entidad Binacional Yacyretá al 30
de junio de 2007, de conformidad con los requisitos en
el convenio de préstamo 760/OC-RG del BID.
Informe conjunto de los auditores independientes
sobre certificados de gastos (SOE)
De conformidad con lo establecido en los acuerdos
del proyecto capítulo 7, cláusula 7.03 de las estipulaciones especiales y capítulo 7, artículo 7.03 (b) y
(c) de las normas generales del contrato de préstamo
760/OC-RG, los auditores independientes informan
que han examinado la documentación sustentatoria
de gastos relacionados con las solicitudes de retiro de
fondos presentadas por la Entidad Binacional Yacyretá al Banco Interamericano de Desarrollo durante el
período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de
junio de 2007.
Al respecto, informan que los documentos sustentatorios de gastos presentados al Banco Interamericano
durante el período examinado cumplen razonablemente
con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 760/OC-RG.
Informe conjunto de los auditores independientes
sobre movimiento del fondo rotatorio BID
Conforme con lo establecido en la cláusula 7.03
y en el artículo 7.03 secciones (a) (iii), (a) (iv) y (b)
del contrato de préstamo 760/OC-RG los auditores
informan que han examinado los movimientos de la
cuenta especial “Entidad Binacional Yacyretá BID
760/OC-RG” 000-00018879/5 mantenida en pesos en
el Banco Río de la Plata –Casa Central Buenos Aires,
Argentina–, durante el período comprendido entre el
1º de enero y el 30 de junio de 2007.
Al respecto, informan que los movimientos realizados en la cuenta especial mencionada, durante el
período examinado, cumple razonablemente con los
requisitos establecidos en el contrato de préstamo 760/
OC-RG.
Informe conjunto de los auditores independientes
sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales
del contrato de préstamo 760/OC-RG del BID
Los auditores independientes informan que han examinado el cumplimiento de las cláusulas contractuales
de carácter contable-financiero comprendidas en las
distintas secciones del contrato de préstamo 760/OC-

Reunión 2ª

RG del BID, correspondientes a la Entidad Binacional
Yacyretá, por el período comprendido entre el 1º de
enero y el 30 de junio de 2007.
El análisis fue realizado en cumplimiento de las
normas internacionales de auditoría y se han efectuado
las siguientes consideraciones al respecto:
Contrato de préstamo 760/OC-RG
Estipulaciones especiales
–Cláusula 3.01. Amortizaciones: cumplido el pago
de la cuota de amortización efectuado el 26 de enero
de 2007.
–Cláusula 3.02. Intereses: refinanciados por el mismo banco el 26 de enero de 2007.
–Cláusula 3.03. Artículo 33.02. Comisión de crédito:
abonada el 26 de enero de 2007.
–Cláusula 6.02 (b). Uso de fondos: Cumplido. Los
recursos del financiamiento han sido utilizados para
el pago de bienes y servicios de los países miembros
del banco.
Normas generales
–Artículo 3.06 (b). Tipo de cambio: cumplido. Se
utilizó el aplicable en la fecha de pago del respectivo
gasto.
–Artículo 6.04 (b). Recursos adicionales: cumplida
conforme lo informado por el BID mediante CAR
1.182/2007.
Expediente O.V. 260/08 - Resolución AGN 116/08
La Auditoría General de la Nación informa que realizó una auditoría, juntamente con CYCE-Consultores
y Contadores de Empresas del Paraguay sobre los
estados financieros de la entidad, sobre los estados
financieros del préstamo 760/OC-RG BID, sobre
solicitudes de desembolsos del préstamo 760/OC-RG
BID, sobre movimiento del fondo rotatorio BID, y
sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales
del contrato del préstamo 760/OC-RG BID, referidos
al ejercicio finalizado el 31/12/07 de la Entidad Binacional Yacyretá.
La AGN informa que realizó una auditoría de los
estados contables de la Entidad Binacional Yacyretá por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 11 de noviembre de 2007 hasta el 28 de mayo
de 2008.
El examen de los auditores fue realizado de conformidad con las normas internacionales de auditoría,
coincidentes con los criterios sustentados por la profesión en la República del Paraguay y en la República
Argentina, que son compatibles con las de la Auditoría
General de la Nación, aprobadas por la resolución
145/93.
La Auditoría General de la Nación informa que corresponde la aplicación de dictamen con abstención de
opinión, debido a la incidencia que pudiera tener sobre
los estados contables la resolución de todos aquellos
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aspectos pendientes de definir sobre la reestructuración
de la deuda con el gobierno argentino, y las condiciones
financieras del tratado.
En relación a los estados financieros del proyecto,
el informe conjunto de los auditores independientes
expresa que, en su opinión, presenta en sus aspectos
significativos la situación financiera del proyecto de
la Entidad Binacional Yacyretá al 31 de diciembre de
2007, de conformidad con los requisitos establecidos en
el convenio de préstamo 760/OC-RG del BID.
Con relación a la solicitud de desembolsos, el informe conjunto de los auditores independientes expresa
que en su opinión la documentación sustentatoria de
gastos que fuera presentada al Banco Interamericano
de Desarrollo, en las solicitudes de retiro de fondos,
expuestas en la planilla denominada “Solicitudes de
desembolsos BID”, durante el ejercicio comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007, cumplen razonablemente con los requisitos establecidos en
el contrato de préstamo 760/OC-RG.
En relación al movimiento del fondo rotatorio BID,
los auditores independientes expresan en su informe
que, según su opinión, los movimientos realizados en
la cuenta especial durante el período comprendido entre
el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007 cumplen
razonablemente con los requisitos establecidos en el
contrato de préstamo 760/OC-RG.
En cuanto al cumplimiento de las cláusulas contractuales, del contrato de préstamo 760/OC-RG del
BID, los auditores independientes informan que se
dieron cumplimiento con las mismas durante el primer
semestre de 2007.
Expediente O.V. 261/08 - Resolución AGN 117/08
La Auditoría General de la Nación elaboró un informe con sugerencias para mejorar los procedimientos
contables y el sistema de control interno referido a los
estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2007 de la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY).
El informe de la AGN hace referencia a diferentes
sugerencias y observaciones correspondientes a ejercicios anteriores que el ente auditado no ha implementado, y que se detallan a continuación:
Margen izquierda-Argentina
1. Suministro de energía eléctrica (1995).
De la revisión efectuada se infiere:
a) En el convenio de suministro de energía eléctrica
vigente al 31 de diciembre de 1995, no surge expresamente lo relativo al vencimiento de facturas por
intereses en concepto de mora para el pago de venta
de energía. Tampoco se contemplan acciones a seguir
en caso de pagos parciales de las mismas y no se fija
la fecha en que se debería aplicar la tasa Libor en caso
de proceder al cálculo de intereses por mora.
b) A la fecha de auditoría (abril 2007) no hay
documento que renueve o extienda la vigencia del
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convenio mencionado, cuyo vencimiento operó el 31
de diciembre de 1995.
Por lo expuesto, la AGN sugiere tomar medidas
conducentes a regularizar las situaciones detalladas.
Al respecto, la entidad auditada manifiesta que la
propuesta de acta de entendimiento (aprobada por resolución CA 2036/07) prevé la formalización de contratos
de compra-venta de los servicios de electricidad de la
Central Hidroeléctrica Yacyretá.
2. Inexistencia de un cuerpo normativo orgánico en
lo que respecta a las funciones de liquidación y pago
de las compras y contrataciones (1999).
La resolución 1.687/90 del director ejecutivo establece las normas relativas a los órganos de la entidad
que deben expedirse a través de dictámenes e informes
obligatorios sobre la viabilidad o no de efectivizar
todo documento que implique pagar sumas de dinero;
la resolución 2.344/97 del director ejecutivo dispone
la delegación de firmas, en el marco establecido por
la resolución 2.998/96 del comité ejecutivo; y las
resoluciones 1.288/88 del comité ejecutivo y 1.563/88
del director ejecutivo instrumentan las normas del
fondo fijo. Sin perjuicio de ello, no se ha previsto
ningún procedimiento que defina o explique el circuito
administrativo-contable de liquidación y pago de las
compras y contrataciones realizadas por la entidad, ni
procedimiento que establezca a qué persona o sector
le corresponde controlar el cumplimiento de las regulaciones anteriormente citadas.
En virtud de las observaciones expuestas, la AGN
recomienda la emisión de normas y procedimientos
administrativos por autoridad competente para efectuar
la liquidación, contabilización y pago de las compras
y contrataciones que la entidad desarrolla en el normal
desempeño de las tareas.
3. Compensación en razón de territorio inundado
(2000).
Respecto al cálculo de la compensación en razón de
territorio inundado la AGN ha realizado las siguientes
consideraciones:
–Cantidad de “energía generable” utilizada para el
cálculo de la compensación.
La “energía generable” en el año hidrológico medio
que a diciembre de 1973 el tratado en el punto IV.2 del
anexo C estimó en 17.550 GWH, en estudios recientes
efectuados por el departamento técnico fue calculada
en 20.497 Gwh.
Por lo expuesto, la AGN recomienda que a través
de los órganos competentes se defina el valor de la
energía generable a efectos de determinar el cálculo de
la compensación.
–Proporciones de las superficies inundadas efectivamente en el territorio de cada margen.
Respecto de la asignación de la compensación que
debe hacerse a cada alta parte contratante, en el punto
IV.3 del anexo C del Tratado de Yacyretá establece
que la compensación debe ser distribuida a cada alta
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parte contratante en proporción de las superficies de los
respectivos territorios inundados. La AGN observa que
las proporciones de asignación utilizadas por las distintas márgenes son diferentes: mientras que la margen
izquierda (Argentina) distribuye la compensación en un
60,46% a Paraguay, un 27,76% a la Argentina y deja
un 11,78% sin asignar, la margen derecha (Paraguay)
distribuye un 80% a Paraguay y el 20% restante a la
Argentina.
Por lo expuesto, la AGN recomienda asignar la compensación de acuerdo con lo que estipula el tratado en
función de las superficies efectivamente inundadas.
4. Organización de la entidad (2002).
La AGN ha realizado un relevamiento de los sistemas administrativos y contables formales de la entidad,
seleccionando en esa primera instancia al departamento
financiero y al área de auditoría interna, habiendo detectado las siguientes situaciones:
4.1. Modificación de organigrama.
En fecha 9 de enero de 1992, las altas partes contratantes han canjeado notas reversales referidas a
mantener sedes en Asunción y Buenos Aires; concertar
actividades en la isla Yacyretá, e incorporar un sector de
Control de gestión y otros, y como anexo a las mismas
se adjuntó el correspondiente organigrama, considerando solamente un departamento financiero.
En fecha 9 de febrero de 1999, mediante resolución 10.605, los directores aprobaron el Manual de
misiones y funciones del departamento financiero,
modificando el organigrama original establecido por
notas reversales del 9 de enero de 1992, en el cual
se consideran dos estructuras de dicho departamento
(departamento financiero-BUE y subjefe departamento
financiero-ASU), que depende del director ejecutivo
(margen izquierda-Argentina) y del director (margen
derecha-Paraguay), ambos dependiendo del comité
ejecutivo, estableciendo similares misiones y funciones
para cada margen.
La modificación del organigrama original no ha sido
debidamente aprobada mediante notas reversales de las
altas partes contratantes, puesto que la misma ha sido
aprobada por los directores.
Por lo expuesto, la AGN recomienda elevar para
su aprobación a las altas partes contratantes la modificación al organigrama aprobada por directores,
fundamentando la conveniencia de la división de
responsabilidades y su impacto en la coherencia en
la toma de decisiones, tendientes a alcanzar un único
objetivo organizacional.
4.2. Dependencia funcional del área de administración del personal y recursos humanos.
La resolución 136/83 del consejo de administración,
que aprueba el reglamento interno de la entidad, en su
artículo 58 establece las misiones y funciones que competen al departamento administrativo, expresando entre
otras: a) Dirigir la administración del personal…”
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La resolución del director ejecutivo 2.081 del 15 de
marzo de 1996 estableció que a partir de la citada fecha,
el responsable del área de administración de personal
y recursos humanos depende funcional y directamente
del director ejecutivo, y orgánicamente por subsede,
de la subjefatura del departamento administrativo, así
como que la encargada de personal en sede Buenos
Aires depende funcional y directamente del jefe del
área de administración de personal y recursos humanos,
y orgánicamente del departamento financiero.
En el año 1999, los directores, mediante resolución
10.605, aprueban el Manual de misiones y funciones
del departamento financiero, que incluye el área de personal como dependiente del departamento financiero,
sito en la sede Buenos Aires.
Por resolución 2.965, el director ejecutivo estableció que a partir del 14 de abril de 2000, ciertas áreas
entre ellas la de administración de personal y recursos
humanos, depende funcionalmente de la jefatura del
departamento financiero de la delegación Ituzaingó.
La AGN observa que las modificaciones de normas
concernientes a la administración de personal y recursos humanos respecto de las normas establecidas originariamente en el reglamento interno no han sido debidamente aprobadas mediante resolución del consejo de
administración. Las mismas han sido aprobadas por los
directores o bien por el director ejecutivo, órganos de
menor rango jerárquico que el citado consejo, y de este
modo no se da cumplimiento con lo establecido en los
artículos. 15 (último párrafo) del anexo A “Estatuto de
la Entidad Binacional Yacyretá” del Tratado Yacyretá
y 16 del reglamento interno de la entidad que establece
“Las decisiones del consejo de administración tomadas
a propuesta del comité ejecutivo solo podrán ser modificadas por el mismo procedimiento”.
En consecuencia, la AGN recomienda relevar y compatibilizar la totalidad de las normas atinentes al área de
administración de personal y recursos humanos, a fin de
proceder, en caso de corresponder, a la aprobación de
las mismas por la debida autoridad competente, tal cual
lo establecido en el reglamento interno de la entidad.
4.3. Inexistencia de responsable para la recopilación
y actualización de la normativa vigente.
La AGN informa que no se tiene conocimiento
de la existencia en la entidad de algún responsable
(área, sector o unidad funcional) que recopile, ordene,
clasifique actualice y comunique a los departamentos,
áreas, sectores y unidades funcionales de la entidad las
normas vigentes en cada uno de ellos, en particular y
las aplicables a todo ámbito de la entidad en general.
Por lo expuesto, la AGN recomienda la formación de
un sector dedicado exclusivamente a la compilación,
clasificación y actualización de las normas vigentes en
cada departamento, área, o sector de la entidad.
5. Inexistencia de un cuerpo normativo orgánico
respecto a compras y contrataciones (2004).
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La AGN informa que el manual de compras y
contrataciones se halla en análisis a la fecha, para ser
instrumentado como un cuerpo normativo orgánico,
aprobado por autoridad competente.
En consecuencia, la AGN recomienda que una vez
concluido el análisis, la implementación del manual de
compras y contrataciones, aprobado por la autoridad
competente, que reúna en un cuerpo normativo único
la totalidad de las normas y procedimientos a ser aplicadas por la entidad en todas sus sedes.
6. Inexistencia de un registro único de compras y
contrataciones (2004).
La AGN informa que actualmente la entidad no
cuenta con un área que organice y administre un registro de la totalidad de las compras y contrataciones
consideradas como una función única y orgánica.
Por lo expuesto, la AGN recomienda la implementación de un registro único, que incluya tanto las
incorporaciones patrimoniales y servicios efectuados
a través de órdenes de compra, como las que surgen de
contratos y convenios.
7. Ausencia de centralización de compras y contrataciones (2004).
La AGN ha observado que el sector de compras no
interviene en la totalidad de las compras y contrataciones que realiza la entidad.
Se realizó un relevamiento en la sede Ituzaingó,
donde pudo comprobarse la existencia de contrataciones realizada por el departamento técnico iniciadas
por el mismo usuario y remitidas directamente para
su aprobación a la autoridad competente. La misma
situación fue observada en el departamento de obras
complementarias situado en la sede Posadas.
La AGN recomienda que todas las compras y contrataciones que realice la entidad sean tramitadas por
el sector compras.
8. Inadecuado control por oposición (2004).
La AGN ha observado que si bien existe orgánicamente un departamento administrativo de quien dependían originalmente compras y contrataciones, en la
actualidad se encuentran en la órbita del departamento
financiero, mismo departamento del cual dependen
funcionalmente las áreas de “Información contable y
deudas comerciales y financieras” y “Tesorería” que
contabilizan, tramitan el pago de las adquisiciones y
contrataciones y las abonan, respectivamente.
Por lo expuesto, la AGN recomienda adoptar los
recaudos necesarios a fin de poder establecer los correspondientes controles por oposición.
9. Ausencia de apoyo computarizado al sector compras (2004).
La AGN ha observado que tanto en la sede Posadas
como en Ituzaingó, los sectores de compras no cuentan
con sistemas de información computarizados para el
desempeño de sus funciones, realizándose las mismas
en forma manual. Esta situación impide, entre otras
cosas, contar con información en forma oportuna y
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precisa de la totalidad de las compras y contrataciones,
reportes estadísticos, antecedentes de los proveedores,
cotizaciones recibidas, etcétera.
La AGN recomienda evaluar la conveniencia de
implementar sistemas computarizados en las sedes
Posadas e Ituzaingó.
10. Documentación de respaldo de fondos recibidos
del gobierno argentino (2005).
La AGN ha observado que si bien se han visualizado las acreditaciones pertinentes en las copias de los
extractos bancarios, no existe documentación respaldatoria indicativa del concepto de los fondos girados por
la Secretaría de Hacienda de la República Argentina,
que avalen la correcta imputación contable.
La AGN recomienda solicitar a la Secretaría de Hacienda la remisión de la documentación respaldatoria
de cada giro de los fondos que realice.
11. Imputación contable de fondos para financiar el
PTY (2005).
La AGN observa que la entidad imputó contablemente los fondos recibidos del gobierno argentino
para financiar el plan de terminación Yacyretá como
una disminución de los créditos por ventas. Dicha imputación es explicada en nota a los estados financieros
como “fondos recibidos del gobierno argentino para
financiar el PTY, en virtud del presupuesto R.A, cuyo
antecedente es el decreto R.A 1.189/04”.
Al respecto, realizó las siguientes consideraciones:
La ley 25.967 (presupuesto nacional año 2005) en
su artículo 21 establece: “Facúltase a la Secretaría de
Hacienda de Ministerio de Economía y Producción a
otorgar préstamos a la Entidad Binacional Yacyretá de
acuerdo con los montos a consignar en las respectivas
leyes de presupuesto de la administración nacional de
cada año, destinados a financiar la terminación del Proyecto Yacyretá. Los préstamos que se otorguen junto a
los intereses capitalizados se reembolsarán en treinta
(30) cuotas anuales y consecutivas a partir del ejercicio posterior al primer año en que la entidad genere
energía a la cota definitiva de diseño del proyecto, con
las mismas condiciones financieras establecidas por el
decreto 612 del 22 de abril de 1986”.
Por otra parte, el decreto 1.189/04 establece en su
artículo 2º lo siguiente: “…imputándose dicho aporte
dentro de la jurisdicción 56- SAF 351-Categoría 01Actividades centrales-partida presupuestaria 5.5.8transferencias a empresas públicas multinacionales
para financiar gastos de capital”. Según el manual de
clasificaciones presupuestarias para el sector público
nacional, emitido por la Secretaría de Hacienda, se
entiende por transferencias (inciso 5) a “gastos que
corresponden a transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no
son reintegrados por los beneficiarios”.
Asimismo, el decreto 1.440/05 en sus considerandos
establece: “Que mediante resolución 1.560 de fecha
14 de octubre de 2004, el Consejo de Administración
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de la Entidad Binacional Yacyretá aprobó la contratación de un fideicomiso para la administración de los
fondos que, en concepto de compra de energía, aporte
el gobierno argentino a la citada entidad binacional,
para financiar el denominado ‘Plan de Terminación
de Yacyretá’”.
En virtud de lo expuesto, la AGN observa que las
citadas normas son incompatibles en lo referido a la
imputación por parte de la entidad de la contraprestación de los fondos recibidos.
La AGN recomienda solicitar a las altas partes
contratantes la pertinente aclaración sobre el criterio
de imputación de los fondos recibidos por el Gobierno
argentino para la concreción del plan terminación
Yacyretá.
12. Cálculo de la previsión para juicios (2005).
La AGN ha observado que han sido previsionados
solamente los juicios con sentencia dictada o convenio
homologado, no existiendo un análisis por parte de la
asesoría jurídica del resto de las causas, a efecto de
poder determinar su inclusión en la correspondiente
previsión.
Por lo expuesto, la AGN considera que la asesoría
jurídica debe realizar un análisis sobre las probabilidades de sentencias desfavorables de la totalidad de los
juicios donde la entidad sea parte, a efectos de poder
calcular la previsión para juicios.
13. Registración contable de los movimientos de
almacenes de la central (2005).
La AGN informa que del análisis de las registraciones contables de los movimientos de almacenes en la
central se observa:
Contaduría registra las bajas mensuales en función
de un listado emitido en forma global por el departamento técnico, sin detallar los ítem que afectan ni los
números de los vales que se utilizan.
En consecuencia, la AGN recomienda, profundizar
los controles de la delegación financiera sobre el movimiento de los bienes de los almacenes de la central.
14. Sistema de gestión de almacenes-sistema máximo (2005).
La AGN informa que del relevamiento del circuito
de almacenes de la central surgen los siguientes comentarios:
–El sistema máximo no permite obtener listados de
existencia históricos, es decir, a una fecha determinada,
que solamente los emite a la fecha de la solicitud.
–El sistema máximo no permite obtener listados
por número de comprobante (vale de salida u hoja de
ruta).
–Los comprobantes de entrada y salida de almacenes
(hoja de ruta o vale de salida) no tienen numeración
correlativa para cada depósito.
–El personal de almacenes tiene acceso a visualizar
la valoración de los elementos bajo su custodia.
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Por lo expuesto, la AGN recomienda, adecuar los
procedimientos y el sistema máximo a efectos de
garantizar adecuados controles dentro del circuito
analizado.
15. Organización y métodos (2005).
La AGN informa que la estructura formal de la
entidad no prevé un área de organización y métodos
para la formulación y coordinación de la normativa a
ser aplicada.
La AGN recomienda la incorporación de un área de
organización y métodos que coordine la elaboración de
normas y procedimientos.
16. Créditos de antigua data (2006).
La AGN informa que ha observado la existencia de
partidas de antigua data incluidas en otros créditos,
sin obtener evidencias de gestiones de recupero o
conciliación de las mismas, por lo cual recomienda
proceder al análisis de cada una de las partidas que se
encuentren en la situación descripta precedentemente
a fin de determinar la posibilidad de recupero de los
créditos involucrados.
17. Conciliación de las cuentas proveedores, contratistas y consultores (2006).
La AGN informa que de las revisión de las cuentas
proveedores, contratistas y consultores, se han observados las siguientes situaciones, que si bien no son
significativas, denotan un insuficiente grado de análisis
de las mismas
–Proveedores y contratistas con saldos de anticipos
sin aplicar y de deuda de muy antigua data.
–Contratistas con saldos en anticipos descontados
mayores que los registrados en anticipos acordados.
En virtud de lo expuesto, la AGN recomienda realizar las conciliaciones pertinentes a fin de regularizar
las situaciones planteadas.
18. Crédito con la Dirección Provincial de Energía
de Corrientes (DPEC) (2006).
La AGN observó la existencia de un crédito con la
Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC)
cuyo origen se remonta a los años 1988 y 1990, incrementándose anualmente por el devengamiento de
intereses alcanzando a la fecha de cierre del ejercicio
un saldo de aproximadamente u$s 7.400.000.
Del análisis de las actuaciones administrativas, por
las que tramitaron las negociaciones tendientes a su
cobranza, la AGN advierte que las mismas tienen como
último trámite su archivo en abril de 2004, sin que
surjan evidencias de recuperabilidad del mismo.
La AGN recomienda determinar la posibilidad de
recupero del crédito en tratamiento, a fin de considerar
la procedencia o no de su previsión. Margen derechaParaguay área procesamiento electrónico de datos.
19. Integración de los módulos operativos a la
contabilidad.
La AGN informa que a la fecha no se han integrado
los diferentes módulos operativos a la contabilidad
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bajo ambiente Informix. A su vez señala que dicha
integración es posible debido que la base de datos del
sistema contable referido es compatible con las demás
bases de datos.
Por lo expuesto, la AGN recomienda, su integración
a la contabilidad bajo ambiente Informix a la mayor
brevedad.
20. Auditoría a aplicaciones de producción.
La AGN informa que ha constatado que solo queda
registrada una pista de auditoría LOG (archivos digitales) para el sistema de contabilidad, no así para los
demás sistemas disponibles en la entidad.
En consecuencia, la AGN recomienda contar con una
auditoría para la totalidad de los sistemas de producción
donde se detalle el nombre del usuario, hora de acceso
y hora de salida de los mismos, de modo de deslindar
responsabilidades y controlar el uso de los mismos.
21. Plataforma de base de datos.
La AGN informa que ha observado que no se cuenta
con una plataforma uniforme en materia de base de
datos, como por ejemplo los módulos de compras y
recaudaciones, como el módulo de reclamos se halla
en FoxPro Windows; los módulos de seguimiento de
documentos, cotizaciones, presupuestos y costo de
materiales se hallan registradas en la base de datos
Visual FoxPro y el módulo de contabilidad utiliza la
base de datos Informix.
La AGN sugiere uniformar las bases de datos utilizados en la entidad, con lo cual se evitarán problemas
propios de una posible migración de datos, además de
otorgar una mayor estabilidad y seguridad a los datos.
22. Utilización de la base de datos Access.
La AGN informa que, durante la realización de su
trabajo, ha observado que varios listados que eran
confeccionados a través de la planilla electrónica,
como por ejemplo, licitaciones públicas, concurso de
precios y concurso limitados de precios, en la actualidad son cargados en un módulo que utiliza la base de
datos Access, acumulándose en muchos casos dichas
documentaciones para luego ser cargadas.
En base a esta observación, la AGN recomienda
que, no obstante haber sido informada que los datos a
ser ingresados no son muchos, sugiere que la carga se
realice siempre en el momento en que estos se originan,
de manera de evitar contar con información desactualizada. Asimismo, y teniendo en cuenta la poca seguridad
que otorga la base de datos Access, sugiere reemplazar
a la brevedad posible la utilización de esa base.
La AGN propone eliminar en todos los casos existentes o que pudieran existir, el uso de planillas electrónicas anexas a los sistemas, de manera que todos los
controles e informaciones necesarias para la entidad,
sean directamente proporcionados por el módulo o
sistema informático correspondiente.
23. Plan de contingencias.
La AGN informa que dentro del plan de contingencias no se tuvo en cuenta la implementación de un

547

servidor de respaldo, por lo cual recomienda la implementación de un servidor de respaldo a fin de asegurar
la información de la entidad.
24. Aplicación antivirus para malware.
La AGN informa que debido a que la aplicación
antivirus con que cuenta actualmente la entidad no
ofrece protección frente a los denominados malware
(spayware, gusanos, etcétera), en consecuencia, la
AGN recomienda actualizar dicha versión o en su defecto disponer de una nueva aplicación que contemple
una mayor protección frente a este tipo de programas,
de manera de evitar posibles contingencias que puedan
ocasionar daños en los datos o en los equipos informáticos de la entidad.
Las sugerencias y observaciones correspondientes al
ejercicio finalizado el 31-12-2007, son las siguientes:
Las sugerencias y observaciones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, son las siguientes:
Margen izquierda-Argentina
1) Inconsistencia de los sistemas.
La AGN informa que durante el desarrollo de su labor, ha observado las siguientes situaciones que podrían
afectar la confiabilidad de los sistemas utilizados:
–Se visualizaron movimientos contables cuyos tipos
de cambio no se condicen con los de mercado, ni con
los ingresados al sistema para la fecha de la transacción. Esta situación ha sido observación en las cuentas
362.0000 y 363.0000.
–Los mayores correspondientes a deudores varios
arrojan diferentes saldos según sea la fecha desde la
cual se los lista.
–Se ha detectado la existencia de saldos significativos que no convierten a la moneda de cuenta, es decir
que si bien surgen de la contabilidad en moneda de
origen se desconoce su exposición en el “Balance en
moneda de cuenta” y consecuentemente en los estados
contables.
Por lo expuesto, se recomienda, evaluar las situaciones descriptas precedentemente a fin de proceder
a su regulación.
2) Actualización de anticipos a contratistas.
La AGN informa que como consecuencia de lo expuesto, la actualización de los anticipos otorgados a los
contratistas es imputada a una cuenta sin conversión,
por lo que no queda reflejado en los estados contables
el menor costo de la obra que generaría la actualización de los mismos, toda vez que se activa la totalidad
del monto del certificado de reajuste, sin descontar la
actualización del anticipo.
La misma situación se plantea con los anticipos
otorgados con fondos recibidos de la Secretaría de Hacienda de la República Argentina destinados a financiar
obras por cuenta del gobierno argentino.
Por lo expuesto, la AGN recomienda evaluar el
criterio de imputación contable de la actualización de
los anticipos.
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3) Libro de sueldos (artículo 52, ley 20.744).
La AGN informa que el libro de sueldos de la entidad no se encuentra actualizado, siendo el último mes
transcripto, el de febrero de 2005, por lo cual se sugiere
la actualización del mismo.
4) Plan Terminación Yacyretá.
La AGN realiza las siguientes observaciones con
relación a la ejecución del Plan Terminación Yacyretá
(PTY) y su financiamiento:
–Por medio de distintas resoluciones posteriores, la
entidad ha aumentado considerablemente el presupuesto inicial del emprendimiento, actualizando valores en
función de las contrataciones realizadas y mediante la
creación de nuevas partidas. A la fecha no se cuenta con
elementos válidos y suficientes que permitan estimar
cuáles son las inversiones necesarias para culminar las
obras con sus correspondientes costos.
–De conformidad con el contrato de fideicomiso,
los fondos aportados para la culminación del PTY
deben ser administrados por un fondo fiduciario.
Hasta que comenzó a operar el fideicomiso, la entidad abonó directamente las inversiones realizadas
en el marco del plan, y fueron pagadas a través del
fiduciario el 50% de las erogaciones llevadas a cabo
en el año. De los fondos comprometidos por el gobierno argentino han ingresado a cuentas de la entidad
$ 885.970.000 de los cuales se depositaron en la cuenta
fiduciaria $ 364.645.000.
–Del total de las erogaciones realizadas por la entidad
con destino al PTY sin la participación del fondo fiduciario por no encontrarse operativo oportunamente, la Sindicatura General de la Nación, ha procedido a certificar
u$s 55.000.000 quedando a la fecha pendientes aproximadamente u$s 115.000.000.
–La AGN informa que a la fecha no le fueron suministrados los estados contables del fondo fiduciario
al 31 de diciembre de 2007, siendo que el contrato de
fideicomiso prevé la obligatoriedad de la presentación
de los mismos con el respectivo informe del auditor.
En virtud de las observaciones realizadas la AGN
recomienda:
–Actualizar el Plan de Terminación Yacyretá, a fin
de determinar y calcular fehacientemente el total de las
inversiones necesarias para la culminación de las obras
con sus correspondientes costos.
– A fin de cumplir con el decreto 1.440/05 y con el
contrato de fideicomiso oportunamente suscrito, se sugiere canalizar la totalidad de los fondos recibidos y de
los pagos por inversiones correspondientes a conceptos
obrantes en el listado de obras y acciones faltantes
para la terminación del proyecto Yacyretá mediante el
fideicomiso creado a tal fin.
–Concluir con la certificación de las erogaciones que
se realizaron sin la participación del fondo fiduciario.
–Solicitar al BICE en su carácter de fiduciario, la
remisión de los estados contables del fideicomiso debidamente auditados.
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5) Pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
La AGN informa que no han obtenido los comprobantes respaldatorios de los pagos efectuados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en concepto de pago a cuenta de utilidades y resarcimientos
de gastos, por lo cual recomienda solicitar a la ANDE
la remisión de los comprobantes mencionados.
6) Créditos a compensar con gobiernos.
La AGN informa que la entidad ha realizado inversiones en obras por cuenta de los gobiernos, cuyo costo
será deducido de la deuda que mantiene por concepto
de compensación por territorio inundado. A su vez
informa que dichas inversiones se exponen contablemente dentro del rubro créditos a valores de origen sin
aplicarse la actualización que se aplica a la deuda de
la entidad con los respectivos gobiernos.
Por lo expuesto, la AGN recomienda proceder al
análisis de los convenios respectivos, a fin de otorgarle
a estas erogaciones similar tratamiento que el establecido para los pagos a cuenta de compensaciones.
Margen derecha – Paraguay
7) Actualización del reglamento de fondo fijo.
La AGN informa que durante su trabajo de arqueo
a los fondos fijos creados en las distintas sedes de la
entidad, ha encontrado observaciones relacionadas con
el manejo de los recursos destinados para atender los
gastos menores y con las disposiciones del reglamento
vigente, entendiéndose que las debilidades obedecen
principalmente a la necesidad de actualización de dicha
disposición que data del año 1988.
Ha tomado conocimiento de una propuesta de
actualización preparada por la auditoría interna M.D
cuya aprobación e implementación podría subsanar las
deficiencias encontradas.
Por lo expuesto, la AGN recomienda, acelerar los
procesos de consideración y su posterior aprobación
que permitan la correspondiente implementación de un
nuevo reglamento, para lograr los objetivos de creación
y administración de los fondos fijos en las distintas
sedes de la entidad.
A su vez, la AGN recomienda, establecer los mecanismos de adquisición que permitan contar con los suministros requeridos por la entidad de forma de evitar la
utilización alternativa de los recursos del fondo fijo.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, referidas a los estados contables y el sistema
de control interno existentes en el ámbito de la Entidad
Binacional Yacyretá.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Salud a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
97
(Orden del Día Nº 1.425)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-18/08,
sobre verificar la correcta aplicación de las normas
vigentes y principios al proceso de compras de bienes
y contrataciones de obras y servicios; O.V. 84/08, sobre
verificar el cumplimiento y evolución de los índices
de calidad de servicio técnico de distribución en el período que abarca los años 2004 y 2005 y O.V. 229/08,
Gas Natural Comprimido – Gestión; en el ámbito del
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe respecto de las medidas adoptadas con relación
a las observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación en sus auditorías realizadas en el ámbito
del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) con
referencia a: la Verificación de la correcta aplicación de
las normas vigentes y principios al proceso de compras
de bienes y contrataciones de obras y servicios, durante
el período comprendido entre enero de 2004 y junio de
2006; la Evaluación del Cumplimiento y Evolución de
los Índices de Calidad de Servicio Técnico de Distribución; y la Evaluación de la Gestión del Ente Nacional
Regulador del Gas (ENARGAS) con relación al Gas
Natural Comprimido (GNC).
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V. 18/08 - resolución AGN Nº 22/2008
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica
la resolución 22/08 aprobando el informe de auditoría
referido al examen efectuado en el ámbito del Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas). El objeto de la
auditoría de la AGN se orientó a verificar la correcta
aplicación de las normas vigentes y principios al proceso de compras de bienes y contrataciones de obras y
servicios en el ámbito del Enargas, durante el período
comprendido entre enero de 2004 y junio de 2006.
Del análisis de los expedientes correspondientes a las
contrataciones seleccionadas para el período auditado,
la AGN formula los siguientes comentarios:
1. Si bien el organismo posee un Reglamento vigente de Compras y Contrataciones (resolución ENRG
330/96), no lo aplica. Asimismo a pesar de haber
dispuesto su revisión integral hace más de tres años,
dicho reglamento no fue actualizado.
2. No se ha dado cumplimiento a la obligación
establecida en los artículos 4º y 6º de los decretos
436/2000 y 1.023/2001, respectivamente, en relación
a la formulación anual de la programación de compras
y contrataciones.
3. En algunos de los expedientes analizados no consta el correspondiente acto administrativo emitido por
autoridad competente que autorice el procedimiento de
selección y la convocatoria, así como el que apruebe el
procedimiento y la adjudicación respectiva. Se observa
que, cuando son dictados, no se formalizan de un modo
uniforme.
3.1. Los artículos 24 inciso a) y 11 inciso b) de los
decretos 436/2000 y 1.023/2001, respectivamente,
determinan la exigencia del dictado del respectivo acto
administrativo, con los requisitos establecidos en el
artículo 7 de la ley 19.549 y sus modificatorias, en los
procedimientos de contratación, para la convocatoria
y elección del procedimiento de selección.
3.2. Los artículos 24 inciso g) y 11 inciso f) de los
decretos 436/2000 y 1.023/2001 respectivamente,
establecen la obligación del dictado del acto administrativo respectivo, también para la aprobación del
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procedimiento y la adjudicación de la contratación.
No obra en algunos expedientes el acto administrativo
exigido por la normativa vigente; no es posible verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de los plazos
estipulados para la notificación de las adjudicaciones
a los oferentes y en otros no consta el dictado del acto
administrativo que autorice la adjudicación 14/06.
3.3. Cuando son dictados los respectivos actos administrativos, no se formalizan de un modo uniforme.
4. Si bien mediante resolución Enargas 3.240/2005
de fecha 14 de julio de 2005 el Enargas dispuso que
todo acto administrativo sea emitido mediante resolución del directorio, esta obligación no se ha verificado
en la totalidad de los casos.
5. La provisión del servicio de tickets-restaurante se
tramita mediante contrataciones directas con la misma
empresa desde el año 1993, sin que medie un nuevo
llamado a contratación que permita rever o mejorar las
condiciones contractuales.
6. Los actos administrativos por los que se aprueban
las contrataciones que realiza el Enargas no indican el
monto de las adjudicaciones ni la partida presupuestaria
a la que se asignará el gasto; ello impide verificar la
correspondencia entre lo presupuestado para el inciso
correspondiente y lo ejecutado.
7. En los expedientes analizados no se han verificado
las constancias que acrediten la siguiente información:
7.1. Las constancias relativas a la publicidad y
difusión de la convocatoria y adjudicación de los
concursos.
7.2. La devolución de las garantías de mantenimiento
de la oferta y su correspondiente reemplazo por las
garantías de cumplimiento del contrato.
7.3. Las invitaciones a cotizar a empresas, conforme
las obligaciones establecidas en la normativa vigente.
7.4. Se han verificado pedidos de suministro o memorándum de solicitud del gasto que no incluyen la
totalidad de requisitos exigidos por la resolución SH
368/2000.
7.5. La cantidad de órdenes de compra que se emiten
en cada contratación.
8. La AGN señala que se han verificado gastos que
no se corresponden con la contratación de un servicio
o la adquisición de un bien.
9. En las actuaciones relevadas por la AGN, no se
encuentra aclarada la firma de quien interviene en cada
actuación.
10. En los expedientes relevados por la AGN se ha
verificado la existencia de documentos agregados que
no se encuentran debidamente foliados, no ajustándose
–en consecuencia– su tramitación a lo dispuesto por el
decreto 1.759/72, Reglamentario de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos 19.549.
11. No es posible identificar a los miembros que
componen la Comisión de Evaluación, ya que no sur-
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gen de los expedientes las designaciones realizadas por
el organismo, de acuerdo a la normativa vigente.
12. Se ha emitido la orden de compra con anterioridad a la resolución que aprueba la contratación.
13. Existen facturas abonadas por el servicio de vigilancia, sin que conste la contratación y orden de compra
en virtud de las cuales se autorizó el respectivo pago.
Mediante nota 224/07-AG2 de fecha 6/8/07, la
AGN remitió al señor interventor del Ente Nacional
Regulador del Gas copia del Proyecto de Informe de
Auditoría a fin que presente las consideraciones que
estime pertinentes.
Con fecha 10 de septiembre de 2007 la AGN recibió
la nota ENRG/GAyS 6.639 suscrita por el señor interventor del Ente Nacional Regulador del Gas a la que
se agrega la respuesta elaborada por la Gerencia de
Administración y Sistemas del Organismo.
Como consecuencia del análisis realizado, la AGN
mantiene en general las observaciones formuladas.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Procurar mantener una normativa de compras
y contrataciones actualizada y acorde a las normas
generales en vigencia.
2. Cumplir con lo dispuesto por el decreto 436/2000
y 1.023/2001, en lo que respecta a la formulación anual
de la Programación de Compras y Contrataciones ajustada a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto
de la Administración Nacional.
3. Emitir los actos administrativos necesarios a fin
de exteriorizar la voluntad del organismo en materia
de selección y aprobación del procedimiento de contratación, la convocatoria y la adjudicación respectiva,
adoptando para ello un criterio uniforme.
4. En la emisión de los actos administrativos se
deberá dar cumplimiento a la resolución Enargas
3.240/2005.
5. Verificar la razonabilidad y conveniencia de las
actuales condiciones del contrato que provee el servicio
de tickets al personal.
6. Incluir, en los actos administrativos emitidos para
aprobar las contrataciones, el monto por el cual se realiza la respectiva adjudicación y la partida presupuestaria
a la que se asignará el gasto.
7. Incluir en los expedientes referidos a compras y
contrataciones, las constancias relativas a:
7.1. La publicidad y difusión de la convocatoria y
adjudicación.
7.2. La devolución de las garantías de mantenimiento
de la oferta y su reemplazo por la de cumplimiento del
contrato.
7.3. Las invitaciones a cotizar a empresas, conforme
las obligaciones establecidas en la normativa vigente.
7.4. Los pedidos de suministro o memorando de
solicitud de gasto, con todos los requisitos exigidos
por la resolución SH 386/2000.
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7.5 La cantidad de órdenes de compra que se emiten
en cada contratación.
8. Efectuar la correcta imputación presupuestaria
de los aportes económicos erogados a favor de las
Asociaciones de Defensa de Consumidores y asignar
a los mismos el trámite correspondiente.
9. Identificar en los expedientes relativos a compras
y contrataciones las firma de quienes interviene en
cada actuación, mediante la aclaración y o el sello
correspondiente.
10. Observar en la tramitación de los expedientes lo
dispuesto por el decreto 1.759/72, Reglamentario de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
11. Identificar en los expedientes relativos a compras
y contrataciones a los miembros que componen la
Comisión de Evaluación.
12. Respetar las distintas etapas en el proceso de
compras y contrataciones, de acuerdo a lo previsto en
la normativa vigente.
13. Emitir, ante cada contratación que realice, la
pertinente orden de compra, con carácter previo a la
emisión de la respectiva orden de pago, e indicar, en
esta última a qué contratación corresponde. En particular respecto de la orden de pago 6.341 subsanar
las falencias detectadas en relación a los antecedentes
que justifican su emisión (firma Inclave SA –servicio
de vigilancia– por el período octubre 2005). Evaluar
la procedencia de efectuar el deslinde de responsabilidades de los sujetos intervinientes ante los posibles
incumplimientos a las normas aplicables.
La AGN efectúa las siguientes conclusiones:
Si bien el Enargas posee un Reglamento de Compras
y Contrataciones, que se encuentra vigente (resolución
ENRG 330/96) éste no es aplicado por el organismo,
ya que se rige por las disposiciones de carácter general,
contenidas en los decretos 436/2000 y 1.023/2001 y
por el Acta de Directorio 310, de fecha 2 de febrero de
2004, en lo que se refiere a los Niveles de Autorización
y Aprobación de Contrataciones.
Por otra parte, a pesar de haberse instruido a las
Gerencias de Administración y de Asuntos Legales, en
la reunión de directorio de fecha 2 de febrero de 2004,
para la revisión integral de la normativa de compras del
organismo, no se ha obtenido evidencia que acredite
que se haya cumplido dicha directiva.
El Enargas no formula su programación anual de
Compras y Contrataciones (artículos 4º y 6º de los decretos 436/2000 y 1023/2001, respectivamente). Como
consecuencia de ello el Ente recurre –en algunos casos–
a contrataciones directas hasta tanto se apruebe la licitación en trámite o bien suspende el trámite licitatorio
por no existir disponibilidad de cuota para afrontar el
monto por el que se adjudicaría la contratación.
Los actos administrativos que disponen la aprobación del procedimiento y adjudican la contratación, no
indican el monto por el cual ésta se realiza ni la partida
presupuestaria a la que se asignará el gasto. Ello impide
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verificar el grado de ejecución del contrato y su correspondiente registración presupuestaria en todas sus
etapas y determinar, en su caso, los posibles excesos
o falta de crédito.
De los expedientes analizados por la AGN, surge
que en varios de ellos, no consta el acto administrativo
dictado por la autoridad competente, que autorice el
procedimiento de selección y la convocatoria, así como
el que aprueba el procedimiento y la adjudicación respectiva, cuya emisión resulta obligatoria en virtud de
la normativa que aplica el organismo. Por otra parte,
en los casos en que sí pudo verificarse su existencia,
los mismos no se formalizan de un modo uniforme,
materializándose a través de órdenes regulatorias,
resoluciones o por Actas de Directorio, de manera
indistinta.
A pesar de haber dispuesto, por resolución Enargas
3.240/2005, que todo acto administrativo debe ser
emitido mediante resolución del directorio, no se ha
verificado que en la totalidad de los casos el organismo
haya cumplido con dicha directiva.
Con relación a la provisión del servicio de ticketsrestaurante, de los antecedentes analizados, se desprende que la misma se tramita por el procedimiento
de contratación directa con la misma empresa desde el
año 1993, sin que se haya realizado a lo largo de todos
estos años un nuevo llamado a contratación, lo que
permitiría rever o mejorar las condiciones contractuales. Tampoco surgen constancias que fundamenten el
significativo incremento en los montos erogados, por
este concepto, entre un año (2004) y el siguiente, dado
que en el expediente se agregan sólo los pedidos de
suministro y las respectivas órdenes de compra.
En algunos de los expedientes analizados, señala la
AGN que se han verificado las siguientes falencias:
Ausencia de constancias relativas a la publicidad
y difusión de la convocatoria y adjudicación de los
concursos.
Ausencia de constancias relativas a la devolución
de las garantías de mantenimiento de la oferta y su
correspondiente reemplazo por las de cumplimiento
del contrato.
Ausencia de las invitaciones a cotizar, de acuerdo
a lo dispuesto en la normativa vigente y según procedimiento de selección utilizado.
Pedidos de suministro o memorando de solicitud
de gastos que no incluyen la totalidad de los requisitos
exigidos por la resolución SH Nº 368/2000.
Falta de indicación de la cantidad de órdenes de
compra que se emiten para cada contratación.
Asimismo, informa la AGN, que se ha comprobado, en la totalidad de los expedientes relevados, que
las firmas insertas en las distintas actuaciones no se
encuentran aclaradas, lo que no permite verificar si se
cumple con los niveles de autorización y aprobación
previstos en la normativa.
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Tampoco la AGN ha podido identificar a los miembros que componen la Comisión de Evaluación, ya que
no constan las designaciones realizadas.
En una de las contrataciones que integraron la muestra seleccionada, se ha verificado la emisión de la orden
de compra con anterioridad al dictado de la resolución
que aprueba la contratación, contrariando lo dispuesto
en la normativa vigente.
Finalmente, con relación a la contratación del servicio de vigilancia en el organismo, del expediente
analizado por la AGN, surge que se abonaron facturas,
sin que conste en virtud de qué contratación y orden de
compra las mismas fueron autorizadas.
Ello evidencia el incumplimiento de la normativa, en
lo que hace al control de la autorización y ejecución del
gasto. Por otra parte, implica una modificación de las
pautas originalmente establecidas en el pliego de bases
y condiciones, lo que podría incidir en los resultados
de las respectivas adjudicaciones.
La tramitación de los expedientes no se ajusta, en
algunos casos, a lo dispuesto por el decreto 1.759/72,
reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos, ya que existen documentos agregados que no
se encuentran debidamente foliados.
Expediente O.V. 84/08 – resolución AGN 61/2008
La Auditoría General de la Nación comunica la
resolución 61/2008 por la cual aprueba el informe de
Auditoría efectuado en el ámbito del Ente Nacional
Regulador del Gas –Enargas–. El objeto de la Auditoría
de la AGN fue examinar el cumplimiento y evolución
de los Índices de Calidad de Servicio Técnico de Distribución. El período auditado abarca los años 2004
y 2005.
La AGN en el apartado aclaraciones previas de su
informe, efectúa consideraciones sobre el sistema de
control mediante indicadores de calidad del servicio,
donde expresa lo siguiente:
La privatización de Gas del Estado contempló
que durante el primer quinquenio se debían realizar
inversiones obligatorias, necesarias y deseables las
que serían financiadas por las empresas con las tarifas
vigentes.
En el proceso de la primera revisión de Tarifas
(1998-2002) para el segundo quinquenio, y habiendo
culminado el programa de inversiones obligatorias, el
Enargas incorporó un nuevo sistema de control indirecto de las inversiones, mediante indicadores de calidad
del servicio (resolución Enargas 1.192/99).
La citada resolución tuvo por objeto fijar un nuevo
régimen de control que revele el grado de cumplimiento
de las normas de seguridad, el nivel de mantenimiento
de las instalaciones, la satisfacción del cliente, la protección ambiental y hacer hincapié en la publicación
de información tendiente a incentivar la competencia
y la transparencia en el mercado.
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En esa inteligencia, aprueba la reglamentación y
bases metodológicas de dicho sistema, en los términos previstos en los anexos I – reglamentación; II
– Indicadores de Calidad del Servicio Comercial de
Distribución; III – Indicadores de Calidad del Servicio
Técnico de Distribución y IV – Indicadores de Calidad
del Servicio Técnico de Transporte que forman parte
de la referida resolución (artículo 1°).
El Enargas define este nuevo sistema de control
mediante la utilización de indicadores basados en parámetros de mantenimiento de los niveles específicos
que debieron ser alcanzados, luego de la ejecución
de las inversiones obligatorias, complementado con
indicadores de la calidad de los servicios prestados
al usuario (faz operativa y comercial) y cuestiones
relativas al impacto ambiental.
Conforme lo expresado en el considerando tercero
de la resolución de marras, estos Indicadores son un
conjunto de índices que reflejan el nivel de calidad del
servicio público de gas, prestado por las licenciatarias
de distribución y transporte; permiten verificar en forma permanente la realización de la correcta operación
y mantenimiento de las instalaciones, la introducción
de mejoras tecnológicas y el desempeño de una gestión
comercial adecuada a los intereses de los usuarios.
Los objetivos del sistema consisten en:
• Evaluar la gestión de las empresas en forma particular y en comparación de unas con otras;
• Lograr el conocimiento del usuario sobre la calidad
de servicio de las empresas, y
• Monitorear el esfuerzo realizado por las licenciatarias para lograr una correcta prestación del servicio
en cuanto a seguridad y calidad.
Los indicadores abarcan aspectos técnicos y comerciales del Servicio de Transporte y de Distribución de
Gas Natural y se basan en la no discriminación, atento
que todos los usuarios de gas tienen derecho a recibir
el mismo nivel básico de calidad de servicio.
La Calidad del Servicio Técnico de Distribución se
basa en los siguientes grupos de Indicadores:
1. Transparencia de mercado.
2. Protección ambiental.
3. Operación y mantenimiento de los sistemas de
distribución de gas.
Subgrupo I – Control de fugas y mediciones.
Subgrupo II – Control de plantas reguladoras.
Subgrupo III – Atención de emergencias.
Con respecto a la metodología de evaluación y control, la AGN señala lo siguiente:
La evaluación final del cumplimiento de los indicadores es anual. El período tiene como fecha de inicio
el 1º de enero de cada año y de finalización el 31 de
diciembre del mismo año. Ello a efectos de contar con
la información de los indicadores de calidad de todas
las licenciatarias, el día 15 de febrero del año posterior
a la finalización del período de análisis.
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La información a aportar por las licenciatarias debe
ser clara y presentada en término, a fin de posibilitar el
control. El incumplimiento de su deber de suministro
de información será sancionado en forma independiente de la evaluación que correspondiere del indicador
del que se tratare.
La norma establece que el método de control depende de la naturaleza de cada indicador; éstos consisten
en: auditorías de trazabilidad de los datos aportados,
auditorías in situ de los trabajos realizados y controles
de la operabilidad de las instalaciones ante condiciones
de consumo creciente.
El procedimiento de evaluación se compone por las
siguientes por la siguientes etapas:
El Enargas recibe la información de las licenciatarias, verifica que el formato de la misma sea el
autorizado, que se hayan utilizado los procedimientos
habilitados y que los parámetros informados sean
suficientes para realizar los cálculos de verificación.
Posteriormente, mediante auditorías efectúa el control
de los datos informados a efectos de verificar, por un
lado, la información brindada por las licenciatarias
para arribar al cálculo de los distintos índices de los
datos remitidos, y por el otro, el cumplimiento de la
normativa técnica establecida en la NAG- 100 y otras
normas. De detectarse anomalías, se los requiere a los
auditados los comentarios que considere menester respecto de las mismas, ya sea a través de notas de pedidos
de información o en su caso, integrándose el requerimiento en la misma acta de una eventual auditoría. A
continuación se evalúan los comentarios y de existir
un incumplimiento, el equipo intergerencial, mediante
la confección de un informe, sugiere al directorio del
Ente imputar la falta detectada.
El directorio imputa la falta otorgando un plazo de
diez días para realizar descargos, y de corresponder, se
requieren efectuar las adecuaciones pertinentes.
Se analizan los descargos que fueren presentados
y las gerencias intervinientes elaboran un informe
intergerencial anual donde exponen los resultados de
las evaluaciones realizadas sobre la información presentada por las licenciatarias y los valores definitivos
correspondientes a cada indicador de calidad, sugiriendo al directorio las alternativas posibles
Finalmente, el directorio del Enargas resuelve en
consecuencia y comunica a través de una nota a las
licenciatarias los valores alcanzados por ellas.
La AGN con respecto al Indice Global, Orden de
Mérito, y Publicación señala lo siguiente:
El cumplimiento de los indicadores, en todos sus
aspectos, se dará a conocer al público mediante la
difusión de un Orden de Mérito Técnico y otro correspondiente al orden comercial (artículo 5º) destacándose
las ubicaciones relativas de cada una de las licenciatarias en lo que respecta al cumplimiento global de
los Indicadores de Calidad del Servicio Comercial.
La publicación, de carácter anual, informará tales
Ordenes de Mérito, así como toda otra información
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relevante respecto de la calidad del servicio prestado
y será realizada a través de la página web del Enargas,
las publicaciones propias del organismo y los medios
especializados de la industria (anexo I).
La AGN con respecto a la evaluación de los indicadores del período 2000-2003, señala lo siguiente:
Desde la implementación de la resolución Enargas
1.192/99 hasta el año 2004, los indicadores de calidad
del servicio técnico de distribución que se encuentran
en zonas de incumplimiento demuestran que la mayor
cantidad de incumplimientos se registraron durante
el período de implementación del sistema, años 2000
y 2001; en los restantes años se nota una evolución
favorable de cada uno de los indicadores.
La AGN con respecto al régimen sancionatorio
señala lo siguiente:
Los niveles de referencia previstos en la norma para
cada indicador son de cumplimiento obligatorio (artículo 2°). En caso de determinarse que existen incumplimientos, se iniciará el pertinente proceso sancionatorio
y se aplicará, de acuerdo a lo determinado para cada
indicador, las sanciones previstas en el capítulo X de las
Reglas Básicas de la licencia. En estos casos el Enargas
adoptará las medidas necesarias a efecto de asegurar el
efectivo cumplimiento de la obligación por parte de la
licenciataria (artículo 3°).
El citado capítulo determina que las licenciatarias
podrán ser sancionadas con apercibimiento, multa y
caducidad de la licencia (artículo 10.1).
En forma previa a la aplicación de la sanción, se
imputará el incumplimiento a la licenciataria y se le
otorgarán diez (10) días hábiles administrativos para
la producción del descargo pertinente. Producido el
descargo o vencido el término para hacerlo, y en su
caso producida la prueba ofrecida por la licenciataria,
la autoridad regulatoria o el Poder Ejecutivo nacional,
en su caso, resolverá sin otra sustanciación y notificará
fehacientemente la decisión recaída aplicada (artículo
10.2.9).
Las sanciones se gradúan conforme:
a) La gravedad y reiteración de la infracción;
b) El grado de cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la ley, el decreto reglamentario y la
licencia, para la licenciataria;
c) Las dificultades o perjuicios que la infracción
ocasione al servicio licenciado, a los cargadores y a
terceros;
d) El grado de afectación al interés público;
e) El ocultamiento deliberado de la situación infraccional mediante registraciones incorrectas, declaraciones falsas o incompletas u otros arbitrios análogos
(artículo 10.3).
La AGN formula las siguientes observaciones:
1. El Ente no ha concluido el proceso de evaluación
del cumplimiento, de parte de las distribuidoras, de
los indicadores de calidad de servicio técnico de los
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años 2004 y 2005, por lo que el sistema de control
implementado por la resolución Enargas 1.192/99 no
cumple sus objetivos de creación.
El sistema de control mediante Indicadores de
Calidad del Servicio (resolución Enargas 1.192/99)
persigue como objetivos:
“…evaluar el desempeño de las empresas respecto
del nivel de calidad del servicio que prestan, establecer los parámetros necesarios para que éstas puedan
ejercer un autocontrol sobre los aspectos del servicio
que requieren determinados niveles de calidad, poner
en conocimiento público los resultados logrados por
las licenciatarias en su gestión y finalmente determinar
en qué condiciones las empresas deben esforzarse para
alcanzar la excelencia en la prestación del servicio”.
La concreción de los objetivos propuestos está condicionada a la determinación, comunicación, aprobación e información oportuna de los índices.
Según lo dispuesto por la resolución Enargas
1.192/99, el Enargas –una vez presentada la información por parte de las licenciatarias para un período– puede obtener los valores firmes hasta el mes de
diciembre del período que se está evaluando (para el
indicador de protección catódica la fecha exigida es el
20 de diciembre).
En lo que respecta a la publicación de los valores
anuales obtenidos, la mencionada resolución, no establece fechas límite.
No obstante lo normado el Enargas, con posterioridad al 30 de abril del presente año (fecha de cierre de
las tareas de campo de la AGN) y habiendo transcurrido
más de dos años, procedió a agregar en los expedientes
de cada una de las distribuidoras el respectivo informe
inter-gerencial por los que se determinaron los valores
definitivos de los Indicadores de Calidad del Servicio
Técnico de Distribución correspondientes al ejercicio
2004 y la comunicación cursada a las distribuidoras,
ambos documentos emitidos el 23 de abril de 2007.
Asimismo, a la fecha de cierre de las tareas de campo
de la AGN, no se encontraban determinados los valores
definitivos de estos indicadores correspondientes al
año 2005.
Por otra parte merece destacarse que así como las licenciatarias tienen la obligación de alcanzar y mantener
el nivel de calidad del servicio prestado, es deber del
Enargas evaluar el cumplimiento de esas obligaciones
a través del régimen de control establecido en la resolución Enargas 1.192/99.
En este sentido, la pasividad del Ente en la aplicación
del procedimiento por él implementado (determinación,
comunicación, aprobación y publicación), desvirtúa el
sentido del sistema de control mediante indicadores de
calidad por cuanto debilita la efectividad de su accionar
en el resguardo de la calidad del servicio, objeto de
dicho sistema.
Observa la AGN que lo expuesto ratifica las observaciones ya efectuadas en el informe de auditoría
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aprobado por resolución AGN 135/04 y el no cumplimiento de la recomendación vertida en el informe de
auditoría obrante en la actuación AGN 563/00 aprobada
por resolución AGN 36/02.
2. Ante la falta de determinación y consecuente publicación de los valores definitivos de los indicadores
alcanzados por las licenciatarias, los usuarios se han
visto impedidos de conocer la calidad de servicio de las
empresas, evaluar su gestión y realizar comparaciones
entre ellas.
Atento a lo expresado en el comentario del punto
anterior, los valores definitivos de los indicadores no se
hallaban publicados oficialmente en el Boletín Oficial
ni informados en la página web del Enargas, así como
tampoco el orden de mérito alcanzado por cada licenciataria (orden de mérito técnico), lo que frustra uno de
los objetivos fundamentales, la disposición al usuario
de los resultados de órdenes de mérito que reflejen el
nivel alcanzado por cada empresa, y la comparación
entre ellas, dadas las características del servicio que
impiden que las licenciatarias compitan entre sí en un
mismo territorio.
3. El sistema de control implementado por la resolución Enargas 1.192/99 adoptó para la conformación
de los indicadores, valores a la época de su definición
inicial, pero sin actualización posterior, lo que afecta
la eficiencia del sistema de transporte y distribución
de gas.
El objetivo de los indicadores, además de revelar el
grado de cumplimiento de las normas de seguridad y
del mantenimiento de instalaciones, consiste en reflejar
el esfuerzo realizado por las licenciatarias para mejorar
el nivel de calidad del servicio, la eficiencia y favorecer
la competitividad.
La resolución Enargas 1.192/99 fija a las licenciatarias parámetros mínimos a alcanzar para mantener
la calidad del servicio que se venía prestando hasta el
momento de su dictado.
Los referidos parámetros mínimos establecidos se
han mantenido sin modificación; debe considerarse
además que para la definición de los mismos se han
tomado referencias de años anteriores sin contemplar
situaciones posteriores. Así por ejemplo, en el caso del
indicador fugas por kilómetros, se continúa tomando
como base el 95% de la medición efectuada en el año
1997 este indicador surge de la división entre el número
de fugas detectadas a partir de denuncias de terceros
y la cantidad de cañería de distribución de alta, media
y baja presión.
Con relación al resto de las distribuidoras, teniendo en
cuenta que en la actualidad éstas poseen una red mayor
a la existente en el año 1997 y una nueva tecnología, las
fugas que podrían producirse tendrían que ser sustancialmente menores. Por esto el parámetro fijado en la
norma, como elemento de medición, se convierte en
obsoleto.
La definición del indicador, a partir del promedio de
los valores de las distribuidoras, podría no incentivar
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a mejorar los niveles de calidad en el caso de aquellas
distribuidoras que ya habían alcanzado el nivel de medición en el año tomado como base, luego la falta de revisión o reevaluación del indicador, determinó que para
evaluar el período bajo examen –años 2004 - 2005– se
utilicen indicadores conformados en el año 1997.
El indicador atención de emergencias tiene por
finalidad el mantenimiento de un nivel operativo adecuado por parte de los prestadores, en concordancia
con la seguridad que el suministro de gas requiere y
se define como el porcentaje de intervenciones por
emergencias, que el prestador lleva a cabo, dentro de
un tiempo máximo de respuesta preestablecido. Para la
definición del indicador, los niveles de cumplimiento
exigidos (que son graduales y partieron del año 1999)
llegan hasta el 95% de las emergencias atendidas en 60
minutos en el año 2002, no habiendo sufrido ajustes o
modificaciones con posterioridad.
Respecto del indicador correspondiente a protección
catódica,`resultan relevantes los incumplimientos verificados por el ente, en tanto es obligación de las licenciatarias efectuar a los activos esenciales las mejoras,
obras adicionales y mantenerlos en buenas condiciones
de operación a efectos de la prestación del servicio y
dado que el valor de referencia impone que el sistema
esté protegido al 100% (I = 1).
4. El Enargas no llevó a cabo las acciones necesarias
a fin de definir la metodología de cálculo de determinación del indicador: Gas Natural No Contabilizado
o la eliminación del mismo, en base a un análisis
propio y fundado de las posiciones sostenidas por las
licenciatarias.
La resolución Enargas 891/98 establece el indicador
denominado porcentaje de Gas No Contabilizado (en
adelante GNNC), definiéndolo como el porcentaje de
gas perdido, que el operador no puede contabilizar,
debido principalmente a pérdidas, errores de medición
y errores de facturación.
Observa la AGN que son algunos de los objetivos de
la ley 24.076 –cuya ejecución y control se encomienda al Enargas– los relativos a propender a una mejor
operación de los servicios e instalación de transporte
y distribución de gas natural, incentivar la eficiencia y
el uso racional del mismo.
La resolución Enargas 1.192/99 determinó un plazo
de 90 días corridos desde la notificación de la resolución para finalizar los estudios previos al establecimiento de este indicador.
Mediante la resolución 1.482/00 se aprobó el cronograma para el establecimiento de la metodología de
cálculo del parámetro de GNNC, mas quedó pendiente
de definición dicha metodología (anexo I). A tal fin,
se estableció que en forma preliminar se efectuaría un
análisis, para ello las distribuidoras debían presentar
antes del 31/03/2000 un manual de procedimiento para
el cálculo del balance energético (el mismo debía estar
discriminado y con la apertura en distintos aspectos
detallados en el citado anexo), de modo de armonizar

555

criterios y obtener una práctica uniforme entre las licenciatarias de distribución del territorio nacional.
El Enargas informó que ninguna empresa presentó
un procedimiento específico para efectuar la desagregación de los distintos componentes que forman parte
del GNNC, no constando las acciones adoptadas por
el ente en consecuencia, a fin de procurar el establecimiento de la metodología de cálculo del indicador o la
eliminación del indicador, a la luz del análisis fundado
de las posiciones sostenidas por las licenciatarias.
En efecto, las licenciatarias han entendido al GNNC
como un residuo de la operación del sistema, sostuvieron que su reducción no es consecuencia directa de las
inversiones, ya que se conforma de la suma de todos
los errores de la operación.
Manifiesta la AGN, que merece puntualizarse que lo
expuesto ratifica la observación efectuada en el informe
de auditoría aprobado por resolución AGN 135/04.
5. El Enargas no ha evaluado el cumplimiento del
indicador de transparencia de mercado ni instado modificaciones al mismo, luego de la creación del Mercado
Electrónico del Gas.
Como fuera manifestado en la observación que
antecede la resolución Enargas 1.192/99 determinó un
plazo máximo de 90 días para el análisis y determinación del indicador de transparencia de mercado.
Posteriormente, la resolución Enargas 1.482/00,
aprobó en forma definitiva dicho indicador, determinando en su anexo II, la apertura del mismo en dos
indicadores:
1. Eficiencia de la restricción del suministro interrumpible.
2. Ocurrencias de restricciones del suministro interrumpible.
Respecto de estos indicadores se señala que si
bien han sido evaluados hasta el año 2003, durante
el período auditado, no se observaron evidencias del
seguimiento de los mismos.
Cabe aclarar que el mercado de la compra de gas,
ha sufrido una modificación sustancial al crearse, mediante decreto 180/04, el mercado electrónico del gas
por cuanto sus funciones consisten en transparentar el
funcionamiento físico y comercial de la industria de gas
natural y coordinar en forma centralizada y exclusiva
todas las transacciones vinculadas a mercados de plazo
diario o inmediato (mercados spot), de gas natural y
a los mercados secundarios de transporte y de distribución de gas natural. La normativa que establece el
indicador permanece vigente, sin que se propusieran
modificaciones como consecuencia de la creación del
citado mercado.
6. Las auditorías de control realizadas por el Enargas durante el período auditado además de resultar
escasas, no verifican el cumplimiento de la totalidad
de los indicadores de calidad del servicio técnico de
distribución como tampoco el cumplimiento de las
mejoras propuestas por las licenciatarias para compen-
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sar el resultado del indicador de protección catódica
incumplido por las mismas.
El Enargas elabora el programa de auditorías estimando la cantidad que realizará anualmente.
Durante el período auditado el ente ha ejecutado
principalmente auditorías al indicador de protección
catódica. El total de auditorías realizadas ascendió a
45 en el año 2004 y en el 2005 a 46.
A su vez señala la AGN que se puede observar que
en el año 2004 el Enargas auditó, en 5 de las 9 distribuidoras, sólo el indicador de protección catódica mientras
que en Camuzzi Gas del Sur no realizó ninguna auditoría. Durante el año 2005 auditó, en 6 licenciatarias,
solamente el indicador antes mencionado.
Por otra parte señala la AGN que la fórmula para el
cálculo del indicador de protección catódica contempla
un índice de mejoras.
Este índice tiene por objeto considerar las acciones
emprendidas por las licenciatarias en beneficio de la
preservación de sus sistemas de cañerías. Estas acciones influyen en el resultado del indicador compensando, en aquellos casos de incumplimiento por parte de
la licenciataria, la diferencia entre el valor de referencia
y el alcanzado por las mismas.
No obstante lo expuesto, informa la AGN que no se
obtuvieron evidencias respecto de auditorías de control
realizadas por el ente, sobre las mejoras llevadas a cabo
por las licenciatarias.
Si se tiene en cuenta que los indicadores a auditar
ascienden a un total de 11 por cada una de las 9 distribuidoras, la cantidad de auditorías realizadas resulta
escasa atento que no alcanzan para controlar el total de
los indicadores por lo menos una vez al año.
La AGN señala que lo precedentemente enunciado
pone de manifiesto que el Enargas no ha cumplimentado las recomendaciones vertidas oportunamente en
el informe de auditoría, obrante en la actuación AGN
563/00, aprobado por resolución AGN 36/02.
7. No existe uniformidad de criterios al momento
de exponer, en las actas de auditorías, la conclusión
respecto de los valores obtenidos.
En las actas de auditorías de Protección Catódica y
Verificación de Nivel de Odorización, los funcionarios
actuantes no detallan si los resultados obtenidos se
encuentran dentro o fuera de los parámetros regulados,
como tampoco, en caso de corresponder, las acciones dispuestas a efectos de subsanar las deficiencias
detectadas; ello a diferencia de las actas derivadas
del control de los restantes indicadores, donde estos
funcionarios exponen su evaluación respecto de los
resultados obtenidos.
Cabe destacar que, en lo que respecta a las auditorías
de protección catódica, la resolución Enargas 2870/03
aclara que cuando el ente obtenga en sus mediciones,
valores que resulten mayor o igual que la diferencia
entre el índice de potenciales calculado con mediciones
de la licenciataria y la tolerancia utilizada (0,93) deberá
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aceptar los declarados por la licenciataria, caso contrario se considerarán los obtenidos por el ente.
En relación a lo expuesto el ente regulador manifiesta que el índice de potenciales de polarización, calculado a partir de esas mediciones y durante el período
auditado, resultó mayor o igual que 0,93, no obstante
la evaluación respecto de dichos resultados no surge
de la lectura de las actas analizadas.
Si se tiene en cuenta que estas auditorías son realizadas a efectos de comparar y evaluar la información
suministrada por las distribuidoras, la ausencia de
conclusiones en las actas labradas resta transparencia al
análisis y posterior evaluación de los valores definitivos
de cada indicador.
8. El Enargas incurre en excesivas demoras en el
proceso sancionatorio por incumplimientos en los
indicadores de calidad del servicio técnico de distribución.
Durante los años 2004 y 2005 tramitaron 14 imputaciones por incumplimiento de indicadores correspondientes a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004,
de las cuales 4 se encontraban resueltas, con sanción
aplicada y 10 a la fecha de cierre de las tareas de campo
de la AGN aún se encontraban sin resolver.
Cabe aclarar que aquellas que contaban con resolución sancionatoria fueron recurridas en su totalidad.
Las demoras incurridas en la gestión de los incumplimientos como en el procedimiento sancionatorio
evidencian una actuación desordenada, irregular e inoportuna en la sucesión de trámites que deben observar
los indicadores de calidad del servicio técnico.
9. Los expedientes de cada distribuidora, a través de
los cuales se determinan los valores de los indicadores
de calidad de servicio correspondientes a las licenciatarias de distribución, no incluyen todos los antecedentes
o documentos que dan cuenta de la actividad desarrollada por el Enargas.
El Ente Regulador inició un expediente para cada
licenciataria y en cada uno de ellos tramita históricamente la totalidad de los indicadores de calidad.
En los citados expedientes la AGN observa que:
– Si bien se informa el resultado de los cálculos
efectuados para cada indicador, no se agrega ningún
antecedente del análisis realizado para arribar a los
mismos.
– No obra constancia de controles cruzados entre
la Información suministrada por la distribuidora en
forma periódica para la determinación de los índices
y las auditorías realizadas por el Enargas a efectos de
verificar la certeza de las mismas.
Si se considera que el expediente es el protagonista
de la actividad administrativa y que ésta se desarrolla
en forma casi exclusiva por escrito, las anomalías
mencionadas evidencian una deficiente actividad por
cuanto no aporta los elementos de juicio necesarios
para arribar a las conclusiones que darán sustento a la
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resolución que aprueba los valores definitivos de cada
indicador.
La AGN puntualiza que lo expuesto ratifica la observación efectuada en el informe de auditoría aprobado
por resolución AGN 135/04.
Mediante nota 283/07-AG2 de fecha 25 de septiembre de 2007, la AGN remitió al señor interventor del
Ente Nacional Regulador del Gas, copia del proyecto
de informe de auditoría a fin de que presente las consideraciones que estime pertinentes. La misma fue
recibida por el Enargas el 27 de septiembre del 2007.
Con posterioridad al vencimiento del plazo acordado,
el 26 de noviembre de 2007 la AGN recibió la nota
ENRG/GAL/GDyE/GD/I 8.892 suscrita por el señor
interventor del Enargas con las consideraciones al proyecto de informe de auditoría de cuyo análisis, señala
la AGN, no surgen consideraciones que modifiquen los
términos del informe.
Teniendo en consideración los comentarios y las
observaciones realizadas, la AGN realiza las siguientes
recomendaciones:
1. Implementar las medidas que considere necesarias
a efectos de evaluar oportunamente el cumplimiento de
los indicadores de calidad de servicio técnico, como
del orden de mérito alcanzado por cada licenciataria
de distribución y la aplicación de las sanciones por
incumplimiento, en caso de corresponder.
Respecto del indicador de transparencia de mercado
evaluar su cumplimiento o, en función de la incidencia
de la creación del mercado electrónico del gas, instar
su modificación.
2. Analizar los parámetros y valores adoptados y los
niveles de cumplimiento exigidos en los indicadores de
calidad técnico y evaluar su posible revisión, en pos de
la eficiencia del sistema.
3. Atento a que está pendiente de conformación el
indicador 1 –Gas Natural No Contabilizado, resulta
necesario que el Enargas defina la metodología de
cálculo del indicador o bien promueva su eliminación,
en base a un análisis propio y fundado.
4. Arbitrar los medios que estime necesarios a efectos que en la programación de auditorías de control se
contemple la totalidad de los indicadores de calidad de
servicio técnico en cada licenciataria de distribución,
deberá asimismo efectuarse el control de cumplimiento
de las mejoras propuestas por las licenciatarias para
compensar el resultado del indicador de protección
catódica incumplido por las mismas.
5. Aplicar en las actas de auditorías criterios uniformes, al momento de exponer la conclusión respecto de
los valores obtenidos.
6. Optimizar los tiempos de trámite del proceso
sancionatorio por incumplimientos en los indicadores
de calidad del servicio técnico de distribución.
7. Incluir en los expedientes de cada distribuidora todos los antecedentes necesarios para formar elementos
de juicio que permitan arribar a las conclusiones que
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darán sustento a la resolución aprobatoria de los valores
definitivos de cada indicador.
La AGN concluye su informe efectuando las siguientes conclusiones:
El sistema de control definido mediante indicadores
de calidad de servicio técnico y comercial establece
valores como parámetros mínimos a cumplir, a fin de
garantizar la calidad del servicio al usuario.
Dada la ausencia de competencia de las Licenciatarias –ante las condiciones de monopolio natural– los
usuarios podrían comparar el nivel alcanzado por cada
empresa (órdenes de mérito), lo cual sería un incentivo
a la competitividad.
En efecto, son objetivos de este sistema de control:
evaluar el desempeño de las empresas respecto del
nivel de calidad del servicio que prestan, establecer
los parámetros necesarios para que éstas puedan ejercer un autocontrol sobre los aspectos del servicio que
requieren determinados niveles de calidad, poner en
conocimiento público los resultados logrados por las
licenciatarias en su gestión y finalmente determinar en
qué condiciones las empresas deben esforzarse para
alcanzar la excelencia en la prestación del servicio.
Desde el año 2002 no se efectuaron las revisiones
de tarifas previstas en el marco regulatorio para el
quinquenio, la introducción de nuevos indicadores o la
reevaluación de los existentes se efectuaría en oportunidad de cada revisión quinquenal tarifaria. Los valores
adoptados para la conformación de los indicadores
permanecen desde la época de su definición inicial, sin
actualización posterior, lo que afecta su eficiencia.
Asimismo respecto de los indicadores vigentes el
Ente no ha concluido el proceso de evaluación del
cumplimiento, de parte de las distribuidoras, de los
indicadores de calidad de servicio técnico de los años
2004 y 2005, por lo que el sistema de control implementado no cumple sus objetivos de creación y ha
quedado virtualmente desactivado.
Ante la falta de determinación y consecuente publicación de los valores definitivos de los indicadores
alcanzados por las licenciatarias, los usuarios se han
visto impedidos de conocer la calidad de servicio de las
empresas, evaluar su gestión y realizar comparaciones
entre ellas.
No obstante la falta de verificación de los índices
observada al ente, y en algunos casos la ausencia de
definición de la conformación de los mismos (caso
del indicador Gas Natural No Contabilizado), se debe
evaluar la eficiencia actual de los índices, tal como
fueron definidos y en atención a las circunstancias
posteriores.
Otras de las circunstancias observadas en el informe se relacionan con el control de la aplicación de
los índices por parte de las distribuidoras, al respecto
el Enargas ejecutó escasas auditorías y no abarcó la
verificación del cumplimiento de la totalidad de los
indicadores de calidad del servicio técnico de distri-
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bución, tampoco auditó la realización de las mejoras
propuestas por las licenciatarias, en compensación ante
el incumplimiento del resultado del indicador de protección catódica. Asimismo en las actas de auditorías,
no existe uniformidad de criterios en la exposición de
la conclusión respecto de los valores obtenidos.
Señala la AGN que se detectaron demoras en el
proceso sancionatorio por incumplimientos en los indicadores de calidad del servicio técnico de distribución.
En efecto, durante los años 2004 y 2005 tramitaron
14 imputaciones correspondientes a los años 2000 a
2004, de las cuales sólo 4 se encontraban resueltas y
10 se encontraban sin resolver. Las demoras promedio
en la tramitación insumieron aproximadamente 1.450
días hábiles.
Finalmente en los expedientes en los que tramita
la determinación de los indicadores de calidad de
servicio de cada distribuidora no se incluyen todos los
antecedentes que fundamentan los valores definitivos
de cada indicador.
Expediente O.V. 229/08 – resolución AGN 111/08.
La Auditoría General de la Nación procedió a
efectuar un examen en el ámbito del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas). El objeto de dicho examen fue evaluar la gestión del Enargas con relación al
gas natural comprimido (GNC). El período auditado
comprendió los años 2004 y 2005.
Mediante nota 18/08-AO5 de fecha 27/03/08 (recibida en el ente el 01/04/08), la AGN remitió al señor
interventor del Ente Nacional Regulador del Gas copia
del proyecto de informe de auditoría a fin de que presente las consideraciones que estime pertinentes. El
Enargas, mediante nota ENRG/GGNC/GAL/I 2.984
del 23/04/08, suscrita por el señor interventor del
Enargas procedió a dar respuesta a la vista. Señala la
AGN que luego del análisis realizado, se mantienen las
observaciones, comentarios y recomendaciones de su
proyecto de informe.
Informa la AGN que, el ente da cuenta de cambios
realizados en el SICGNC con posterioridad al periodo
auditado y al cierre de las tareas de campo, que podrán
ser verificados en oportunidad de nuevos exámenes en
el ámbito de las áreas involucradas.
La AGN señala que el Sistema Informático Centralizado (SICGNC) se define como herramienta de
control para el Enargas y prevé entre sus objetivos
el de centralizar la información del sistema de GNC,
obtener registros históricos que permitan integrar la
trazabilidad de los equipos de GNC, inhibir el mercado
de documentación apócrifa y de la posibilidad de que
equipos denunciados como robados ingresen al sistema
y se neutralicen.
Refiere la AGN que los objetivos de creación del
sistema se ven incumplidos en tanto el mismo no
brinda información veraz, confiable y oportuna para
la definición e instrumentación de políticas del sector,
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que coadyuven para la planificación económica y
social del país.
Presenta deficiencias en la calidad y cantidad de
información y no asegura el acceso al sistema de los poderes públicos, usuarios y sujetos del sistema (definidos
en el artículo 2º de la resolución –Enargas– 139/95).
El ente no aplica procedimientos correctivos o de
depuración de la información. Así, del análisis de
1.329.585 dominios, que representan el 91,98%, del
parque total denunciado por el Enargas, existen 4.230
registrados en el SICGNC que no se informan como
existentes en la Dirección Nacional de los Registros de
la Propiedad Automotor.
En efecto, el sistema no alerta al Enargas respecto
de los sujetos que se encuentran suspendidos para la
venta de obleas, de matrículas vencidas o de aquéllas
cuya renovación se encuentra pendiente de alguna
actividad del sujeto del sistema de GNC, o en proceso
de verificación del ente. En este sentido, señala la AGN
que se verificaron matrículas vencidas que registraron
actividad, exteriorizada ésta mediante las DDJJ ingresadas al sistema por los PEC.
Las deficiencias mencionadas afectan la eficacia,
al no permitir conocer su trazabilidad o historial y
con ello afectar la seguridad del sistema. El Enargas
admite operaciones de equipos de GNC en vehículos
que no cumplen los requisitos para circular –vehículos con dominios no reempadronados–, permitiendo
que los sujetos del sistema presten servicios a dichos
vehículos, lo cual representa un riesgo adicional para
la seguridad pública.
El registro de elementos denunciados como robados
no brinda información integra y confiable, de este modo
los usuarios y organismos oficiales relacionados con el
tema, no disponen de esta fuente de información.
Respecto del control de las actividades de los
sujetos obligados a inscribirse en el RMH, en el
35,89 % de las matrículas otorgadas a los sujetos
comprendidos en la muestra, la AGN verificó que
el Enargas otorgó o renovó las matrículas sin la
acreditación de alguno de los requisitos exigidos
por las normas o bien no exigió a los mismos la
actualización de los datos.
Tampoco se exige el cumplimiento regular de las
condiciones reglamentadas para los seguros de la actividad de los PEC, FAB y/o IMP y CRPC. En el 58,33%
de las matrículas relevadas por la AGN no consta en
los expedientes la fecha fehaciente de notificación del
acto administrativo mediante el cual el Enargas otorgó
o renovó las matrículas, ello quita certeza al plazo de
vigencia de la autorización. Las mismas falencias se
verifican respecto de la notificación de las inhabilitaciones dispuestas.
Con relación a las auditorías e inspecciones realizadas a los sujetos del sistema señala la AGN que
el ente cumplió parcialmente su plan de auditorías,
alcanzando una ejecución del 55% y del 93% respecto de las planificadas para los años 2004 y 2005
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respectivamente. No surge el criterio de selección del
sujeto auditado. Las actas de auditoría no presentan
exigencias uniformes para los sujetos de una misma
categoría, ni demuestran actividades de control comunes a los inspectores.
El Enargas no exigió a las distribuidoras el cumplimiento de la obligación de efectuar inspecciones con la
frecuencia indicada en la norma, en efecto, el 22,66%
de las estaciones de carga de GNC ubicadas en el área
de influencia de Metrogas S.A. no fueron inspeccionadas con la frecuencia que determina el anexo I de la
resolución ENRG 2.629/02 En los trámites de inscripción para la actividad, el Enargas no hace efectivos los
apercibimientos dispuestos.
Respecto a las facultades reglamentarias conferidas
al Enargas, la AGN observa que el organismo no reglamentó durante doce años las pautas mínimas asegurables en los seguros de responsabilidad civil para los
organismos de cercificación, y mantuvo sin actualizar
el monto mínimo asegurable. Tampoco reglamentó el
seguro de responsabilidad civil exigible para las estaciones de carga de GNC.
En el mismo sentido, el momento en el cual los
sujetos deben acreditar su aptitud técnica para la inscripción en la matrícula no es uniforme, ello motiva
un tratamiento diferente para las distintas categorías
de sujetos sin que conste su justificación. En efecto, en
el caso de los PEC la reglamentación no fija el tiempo
en el cual es exigible, se verifica en la práctica que el
ente otorga la matrícula y un plazo para acreditar dicha
aptitud; para los CRPC se exige el certificado previo a
la habilitación y en el caso de los TdM recién se exigió
a partir de diciembre de 2005.
El ente insumió un período de hasta 10 años para
regularizar las autorizaciones precarias otorgadas a los
organismos de certificación.
Una vez otorgado carácter definitivo a las autorizaciones demoró más de un año en publicarlo en el
Boletín Oficial, todo lo cual afecta la estabilidad de los
actos y la seguridad jurídica.
El Enargas no exigió a los organismos de certificación el cumplimiento de la obligación de remitir copia
de los certificados emitidos dentro del plazo de ley, lo
cual le impide conocer de manera completa y actual el
universo de certificados extendidos. Además, durante
ciertos períodos no consta que les exigiera la contratación de seguros de responsabilidad civil, exigidos por
resolución Enargas 138/95.
En algunos de los casos en los que intervino la
Comisión Regularizadora del Registro de Matrículas
Habilitantes –creada a fin de resolver si correspondía la
renovación de las matrículas vencidas– el Enargas no
atendió a lo aconsejado por dicha comisión.
Atento lo antedicho la AGN formuló las siguientes
recomendaciones:
1. Implementar en el SICGNC las acciones
correctivas a fin de que provea información ve-
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raz, confiable, oportuna y permita determinar la
trazabilidad de los componentes de los equipos.
Se debe establecer la comunicación con otros organismos –como Policía Federal Argentina, policías
provinciales, registros de la Propiedad Automotor,
entidades de Seguros–especialmente en relación a
los elementos denunciados como robados y permitir
el acceso al sistema SICGNC a todos los actores
involucrados.
2. Otorgar y renovar las matrículas habilitantes conforme a los requisitos que la reglamentación exige y
proceder a la regularización de los desvíos detectados.
Asimismo se deberá exigir a los sujetos la actualización
de sus datos.
3. Dejar constancia fehaciente en los expedientes
de matrícula de las notificaciones a los sujetos de las
autorizaciones o renovaciones de sus matrículas a fin
de otorgar fecha cierta al período de vigencia de las
mismas.
4. Arbitrar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento al programa de auditoría.
5. Especificar los criterios y fundamentos del plan
de auditoría.
Asimismo las actas de auditora deberán estar conformadas de manera uniforme y expresar en forma
clara el resultado de la inspección y los posibles incumplimientos.
6. Exigir a las distribuidoras el cumplimiento de la
obligación de efectuar inspecciones con la frecuencia
que indican las normas.
7. Efectuados los apercibimientos en los trámites
de inscripción y vencido el plazo acordado sin que los
sujetos den cumplimiento a lo requerido, proceder a
hacer efectivas las advertencias.
8. De no mediar circunstancias que justifiquen el
tratamiento diferente, se deberá reglamentar de modo
uniforme el momento en el cual los sujetos deben
acreditar la aptitud técnica para la inscripción en la
matrícula.
9. Reglamentar las pautas mínimas aplicables a los
seguros de responsabilidad civil para las estaciones de
carga de GNC, aún pendientes de regulación.
10. Optimizar el control de los organismos de certificación, procediendo a la regularización de aquéllos
desvíos que permanecen sin corrección.
11. Reconsiderar la situación de aquellas matriculas
respecto de las cuales la Comisión de Regularización
de Matrículas Habilitantes recomendó su inhabilitación.
12. Respecto de las obleas identificadas como anuladas y dadas de baja verificar la regularidad en las
condiciones de incorporación al sistema y, en su caso
integrar los expedientes administrativos de modo tal
que reproduzcan de modo completo las actuaciones
del trámite.
13. Dejar constancia fehaciente en los expedientes
de las comunicaciones a los sujetos del sistema y a
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otras dependencias internas del organismo de modo
que se facilite el acceso como información auditable.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe respecto de las medidas adoptadas
con relación a las observaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación en sus auditorías
realizadas en el ámbito del Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas) con referencia a: la verificación
de la correcta aplicación de las normas vigentes y
principios al proceso de compras de bienes y contrataciones de obras y servicios, durante el período
comprendido entre enero de 2004 y junio de 2006;
la evaluación del cumplimiento y evolución de los
índices de calidad de servicio técnico de distribución; y la evaluación de la gestión del Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) con relación al gas
natural comprimido (GNC).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
98
(Orden del Día Nº 1.426)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.163/08, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre el informe referido a
la Administración Nacional de la Seguridad Social
- Prestaciones Activas, Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo del examen realizado en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con referencia a las prestaciones activas: Sistema
Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernandez. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
una auditoría en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo
de verificar el cumplimiento de los procedimientos de
control aplicados por la ANSES en el otorgamiento,
liquidación y pago de las asignaciones familiares de
los trabajadores activos a través del Sistema Único de
Asignaciones Familiares (SUAF).
La AGN formuló los comentarios y observaciones
que a continuación se señalan:
1. Con respecto al rubro Incorporación de Empresas
la AGN observó lo siguiente:
Informa la AGN que la ANSES diseñó un “Instructivo de incorporación de empresas al SUAF”, con el fin
de unificar criterios operativos, actualizar las bases de
datos de la administración y reducir el número de reclamos posteriores en el ámbito de dicha inclusión. A efectos de optimizar el control existente con respecto a las
altas, bajas y modificaciones de empresas en el SUAF,
el organismo centralizó dicha operatoria en la Gerencia
Unidad Central de Apoyo (UCA). Dicha gerencia da
de alta a las empresas comprendidas en la resolución
de incorporación a SUAF, quienes previamente deben
presentar en las UDAI (Unidad de Atención Integral) la
documentación requerida en dicho instructivo.
Con respecto a la selección de las empresas a incorporar, el instructivo establece que la Gerencia de
Sistemas debe remitir a la Gerencia UCA el soporte
magnético con la información sobre el universo de
empresas pendientes de incorporación a fin de realizar
el análisis del impacto operativo. Estimado el impacto,
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selecciona el total de empresas a incorporar e identifica
los períodos devengados de incorporación al SUAF.
La gerencia UCA informó a la AGN que los criterios
establecidos para efectuar la selección fueron:
a) Incorporar las empresas con mayor cantidad de
trabajadores con cargas de familia (aproximadamente
100 empresas anuales para la UCA y otras 3.000 para
el resto de las UDAI).
b) Incorporar aquellas empresas en las cuales el
empleador solicitó la inclusión en el sistema, a través
de notas recibidas por las UDAI y correos electrónicos
en la Gerencia Canales Alternativos, quien seleccionó
por orden correlativo de pedido.
c) Capacidad operativa restante en cada UDAI luego
de haber utilizado el criterio de selección indicado en
el punto anterior.
1.1 La AGN informa que no obtuvo evidencia escrita
de los criterios de selección que utiliza el organismo,
mencionados precedentemente, para la incorporación
de las empresas al sistema.
2. Con respecto a los mecanismos de inhibición para
solicitar reintegros, la AGN observó lo siguiente:
Informa la AGN que los empleadores, mediante el
Sistema de Fondo Compensador, deben ingresar la
diferencia entre lo que abonan por asignaciones familiares mensualmente a sus trabajadores dependientes y
el valor declarado como contribuciones patronales del
período correspondiente. De resultar las contribuciones
inferiores a las asignaciones familiares pagadas surgirá
un saldo a favor del empleador, que dará lugar a la
solicitud del reintegro a tramitar ante la ANSES.
Una vez emitida la resolución D.E. que aprueba el
cronograma de inclusión a SUAF de una empresa, la
Gerencia de Asignaciones Familiares, para evitar la
doble percepción a través de ambos sistemas, inhibe
en forma preventiva a esta empresa para compensar
asignaciones y solicitar reintegros.
2.1 Señala la AGN que de la comparación efectuada
entre las empresas habilitadas en SUAF y las inhibidas
para solicitar reintegros al Fondo Compensador, a
enero de 2006, observó la existencia de 3.016 CUIT
de empresas inhibidas con cronogramas de inclusión
a SUAF aprobados (con resolución del D.E.) que no se
encontraban habilitadas en el sistema. El resultado obtenido incluyó 230 empresas cuya fecha de inhibición
era el 1/1990. La Gerencia Asignaciones Familiares
manifestó que se consensuó con las gerencias intervinientes en el proceso de incorporación de empresas la
inhibición de las mismas con la fecha 1/1990 a fin de
no permitir la presentación de solicitudes de reintegro
de asignaciones familiares a empresas no localizadas
para su inclusión al SUAF. Por la situación de los trabajadores de las restantes empresas no habilitadas, la
gerencia no efectuó comentarios respecto del cobro de
sus asignaciones familiares.
2.2 De acuerdo a la información que surge del
archivo (en CD) suministrado por la Gerencia de
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Asignaciones Familiares la AGN detectó la existencia
de 1.256 empresas que se encontraban habilitadas en
SUAF y que al mes de mayo de 2006 continuaban con
la posibilidad de seguir compensando por no haber sido
informadas a la AFIP.
2.3 De la comparación realizada y considerando
sus fechas de habilitación en SUAF, la AGN detectó
que 1.107 empresas fueron inhibidas tardíamente para
solicitar reintegros.
2.4 La AGN detectó que la empresa con CUIT 3064480161-2., una de las “100 empresas top”, no fue
inhibida para compensar las asignaciones familiares,
aun cuando se habían vencido los plazos para su incorporación establecidos en la resolución D.E.-1.285/04
por la cual fue convocada. La empresa contaba con un
plantel de 1.464 trabajadores en el mes de mayo de
2006 según consta en el SIJP.
3. Con respecto al rubro Muestra de Empresas, la
AGN observó lo siguiente:
Informa la AGN que según el instructivo de incorporación de empresas, aquellos empleadores que no se
encontraban incorporados al sistema de pago directo
de asignaciones familiares a los fines de formalizar su
ingreso al SUAF debían presentar ante la ANSES la
siguiente documentación:
a) Formulario 560J y 460J o constancia de la clave
única de identificación tributaria (CUIT) o la constancia de inscripción en el régimen de empleador emanada
por la AFIP.
b) En caso de sociedades regularmente constituidas:
fotocopia autenticada del contrato social y/o estatuto.
c) En caso de empresas unipersonales: documento de
identidad del titular, constancia de inscripción en el régimen de trabajadores autónomos/régimen simplificado
de monotributo y comprobante de pago del período
inmediato anterior al mes en que se formalice el alta.
d) En caso de sociedades de hecho: ídem documentación anterior para cada socio.
e) Constancia de inscripción en una empresa aseguradora de riesgos del trabajo (ART), acompañando la
nómina de trabajadores inscritos o autoseguro tramitado en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Cabe señalar que este requerimiento fue de carácter
obligatorio solamente hasta diciembre/05. Toda la
documentación deberá encontrarse certificada por
escribano público o por personal de la ANSES.
Los empleadores incorporados al SUAF deben
realizar una elección de banco/sucursal de correo al
que se derivarán las liquidaciones de las asignaciones
familiares, en caso de que el trabajador no haya realizado la elección respectiva.
Con el objeto de verificar el cumplimiento del instructivo la AGN informa que se seleccionó una muestra
de 30 empresas, tramitadas por la Gerencia UCA, sobre
las cuales se analizó el circuito desde la aprobación del
cronograma de inclusión al sistema (resolución D.E.),
la primera notificación que la ANSES debía enviar
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solicitando la documentación básica y necesaria, la
segunda notificación en caso de que no hubiera sido
cumplida la primera, la emisión de la resolución del
gerente de prestaciones (GP) que habilita a la empresa
en SUAF, hasta la fecha de inhibición en el sistema de
reintegros (RO01) por haberse incorporado al SUAF.
La AGN observó demoras en dicho circuito, y en las
notificaciones señaladas.
4. Con respecto al rubro Muestra de Trabajadores,
la AGN opinó lo siguiente:
Informa la AGN que, según el instructivo de incorporación de empresas, los empleadores deben armar
por cada uno de sus empleados un legajo (LU - legajo
único), con la siguiente documentación autenticada:
– Documento nacional de identidad y constancia de
CUIL del empleado.
– Documento nacional de identidad de cada integrante del grupo familiar.
– Acta, partida o certificado de nacimiento de cada
uno de los hijos.
– Si el titular está casado: acta, partida o certificado
de matrimonio, y si es viudo: acta, partida o certificado
de defunción.
– En casos especiales, sentencia de divorcio donde
surja la tenencia de los hijos, sentencia o testimonio
que otorga la adopción y sentencia o testimonio donde
se otorga la guarda, tutela o curatela.
Con el fin de verificar el cumplimiento de esta presentación, se seleccionaron 40 trabajadores que prestan
servicios en las empresas de la muestra mencionada en
el punto 3, que totalizaban la cantidad de 289 cargas de
familia en la liquidación del mes de diciembre de 2005.
Al respecto la AGN formuló observaciones con respecto a la documentación suministrada por el auditado.
5. Con respecto al rubro Verificaciones a Empresas,
la AGN observó lo siguiente:
Informa la AGN que, según el instructivo de incorporación de empresas, la Gerencia de Asignaciones
Familiares debe confeccionar una actuación solicitando
una verificación por cada una de las empresas que no
presentaron documentación alguna o cuando la misma no contenía la documentación básica y necesaria
para dar de alta a las empresas en SUAF. El auditado
informó a la AGN que las verificaciones deben ser
realizadas una vez agotadas las siguientes instancias:
se le otorga al empleador un plazo de 20 (veinte) días
hábiles desde la primera notificación, si no cumple se le
conceden otros 10 (diez) días y, por último, se le envía
a un verificador que le otorga como máximo 5 (cinco)
días adicionales.
El área Verificaciones, dependiente de la Gerencia
UCA, debe asignar los casos al personal verificador
de acuerdo con los criterios de administración de actuaciones, derivando a la Gerencia de Investigaciones
Especiales la nómina de empresas que se verificó que
no cuentan con la documentación básica y necesaria
para dar de alta a la empresa en SUAF y la nómina de
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empresas que se constató que no existen físicamente o
que no hay real prestación efectiva de servicios a los
efectos de ameritar la realización de una inspección
integral en las firmas empleadoras.
5.1 La AGN no obtuvo evidencia de la existencia
de un plan de verificaciones para ser ejecutado por el
área, ni se le remitió información acerca de los criterios
utilizados por los verificadores para efectuar las tareas
mencionadas.
6. Con respecto al rubro Controles de Pluricobertura,
la AGN observó lo siguiente:
6.1 La AGN observó que el sistema SUAF no
prevé controles automáticos de pluricobertura
para aquellos casos en que una persona percibe las
asignaciones por SUAF y su pareja por el Fondo
Compensador, razón por la cual se requiere que al
momento de la incorporación de la empresa al SUAF
los empleados/las empresas presenten las correspondientes renuncias al cobrocuando es el otro padre/
madre quien percibelas asignaciones. El SUAF sólo
realiza controles de pluricobertura si ambos trabajan
en empresas que están incorporadas a SUAF, ya que
el sistema de Fondo Compensador no registra los
datos de la carga de familia, como por ejemplo los
CUIL relacionados y los tipos de asignación, por no
poseer ese grado de detalle la declaración jurada que
presenta el empleador.
6.2 No se realizan periódicamente cruces informáticos para suplir las deficiencias mencionadas, habiéndose tenido a la vista los resultados de un único cruce
desde el inicio del SUAF a la fecha del informe de la
AGN, realizado para el mensual noviembre de 2004.
7. Con respecto al rubro Doble Percepción de Asignaciones, la AGN observó lo siguiente:
7.1 Informa la AGN que se realizó un cruce informático entre la base de trabajadores que percibieron
asignaciones en el mes de diciembre 2005 por el
sistema de Fondo Compensador y por el SUAF para
detectar posible duplicidad de pago. Como resultado
del proceso se detectaron 89 trabajadores que percibieron asignaciones por ambos sistemas. De ellos, 26
trabajadores percibieron asignaciones por la misma
empresa y 63 por poseer más de un empleo. Si bien
SUAF descontó al mes siguiente los montos abonados
de más, el Fondo Compensador abonó asignaciones
a los 26 trabajadores mencionados debido a que las 5
empresas a las que pertenecían habían sido habilitadas en SUAF pero no se encontraban inhibidas para
compensar. En los 63 trabajadores que poseen más de
un empleo, el SUAF descontó los montos liquidados
indebidamente en el momento en que la empresa, que
aún se encuentra en el Sistema de Fondo Compensador,
presentó la declaración jurada (DJ) y pudo verificar
que existían asignaciones pagadas. Según lo manifestado por la Gerencia de Asignaciones Familiares, tal
situación obedece a que la DJ fue presentada por el
empleador en forma tardía.
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7.2 Informa la AGN que se observaron inconsistencias entre los montos pagados en las asignaciones de
estos 89 trabajadores, ya que por Fondo Compensador
percibieron $21.154,18 y por SUAF, descontado el
adicional primer pago, $14.210,58. A modo de ejemplo
se citan algunas de las inconsistencias detectadas: un
trabajador percibió por SUAF $180 por 4 hijos y por
Fondo Compensador $270 por 6 hijos y por la misma
empresa. En otro caso, el SUAF pagó $180 y el Fondo Compensador $120 por idéntica empresa por los
mismos hijos.
7.3 Observa la AGN que se detectó que por el Fondo
Compensador se liquidaron asignaciones aun cuando
los sueldos de ambos empleos, uno dentro del sistema SUAF y el otro dentro del Fondo Compensador,
excedían los topes máximos de 2.600 previstos en la
ley 24.714. Ejemplo de lo mencionado es el trabajador cuyo número de CUIL es 20-17479184-9, quien
percibió por SUAF $30 por hijo y $30 por adicional
primer pago por su labor en la empresa con CUIT 3064140555-4 donde percibe un sueldo de $2.036,74, y
además percibió la suma de $90 de asignaciones por
tres hijos por su labor en la empresa con CUIT 3060962072-9, por la que percibe la suma de $2.385,98.
Tal situación obedeció a que ésta última empresa aún se
encuentra en el Fondo Compensador y al momento de
la liquidación de SUAF no había presentado su DJ. Al
ingresar la misma, el SUAF descontó lo liquidado por
exceder los topes; sin embargo no se obtuvo evidencia
de que el Sistema Fondo Compensador descuente lo
abonado en forma errónea por la empresa con CUIT
30-60962072-9.
8. Con respecto al rubro Asignación Ayuda Escolar,
la AGN observó lo siguiente:
Informa la AGN que en el año 2006 la ANSES modificó los requisitos establecidos para aquellos trabajadores que perciben la asignación familiar por ayuda
escolar anual en forma masiva (asignación liquidada
y/o percibida en forma anticipada a la presentación del
certificado escolar), no requiriéndose la presentación
del certificado de escolaridad dentro de los 120 días de
iniciado el ciclo lectivo, como lo establece la resolución
14/02 de la Secretaría de Seguridad Social (SSS) y su
modificatoria SSS 60/04, en virtud de lo establecido en
la resolución D.E. 255/06 de la ANSES.
Con la emisión de la resolución 02/06 del 17/3/06,
la Subsecretaría de Políticas de la Seguridad Social
instaura una presunción general de asistencia escolar
y “…que el estado actual de las comunicaciones y el
intercambio de datos con los que se nutre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), fruto
de convenios, como el que actualmente se encuentra
firmado con la provincia de Buenos Aires y los que se
encuentran próximos a ser suscritos con las provincias
de Santa Fe, Mendoza y Córdoba, genera mejoras en
los procesos y controles que la citada administración
realiza en las diversas prestaciones”. Adicionalmente
indicó que “…la Administración Nacional de la Se-
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guridad Social (ANSES), a través de los diferentes
medios de comunicación habilitados recaba toda la
información necesaria para comprobar la concurrencia
regular de los menores al ciclo lectivo”.
La ANSES en su resolución D.E. 255/06 manifestó:
“Que frente a la vigencia de estas presunciones, exigir
anualmente a todos los progenitores o representantes
legales la presentación de los certificados escolares
genera dificultades de todo tipo, no sólo a estos últimos,
sino también en los establecimientos educativos y en
las distintas Unidades de Atención Integral de ANSES,
donde se producen sobrecargas operativas” y “Que
en caso de confirmarse actos de fraude o percepción
indebida de estas asignaciones, siempre existe la alternativa de aplicar las normas vigentes para obtener el
inmediato recupero de lo que se hubiere percibido en
forma improcedente”.
En virtud de la resolución 2/06 la SSS facultó a
la ANSES para establecer y determinar los recaudos
específicos, plazos y documentación necesaria para la
percepción de la asignación. Al respecto, la AGN no
ha obtenido evidencias que indiquen la existencia de
procedimientos alternativos instaurados por el organismo, para obtener la información necesaria que le
permita controlar la asistencia escolar individualizada
por alumno.
9. Con respecto al rubro Liquidación de SUAF, la
AGN observó lo siguiente:
9.1 Informa la AGN que no obtuvo evidencia escrita
de la existencia de procedimientos normados sobre
la operatoria de control de novedades NV (novedad
validada por el sistema), NN (incluidas en muestra
semanal y no controladas), SC (sin controlar en la
muestra semanal), ni tampoco sobre los criterios de
selección de muestras, ni sobre la evaluación de los
grupos de riesgos que efectúa la Gerencia de Control
para generar las muestras.
9.2 En los expedientes de liquidaciones SUAF de
mayo, septiembre y diciembre de 2005 analizados no
se hallaron constancias documentales del proceso de
selección de las muestras semanales que efectúa el
sistema DLUM y sobre los resultados obtenidos.
10. Con respecto al rubro Pago de SUAF, la AGN
observó lo siguiente:
Informa la AGN que los pagos de asignaciones
familiares a los trabajadores de SUAF de los meses
mayo, septiembre y diciembre/05 analizados fueron
controlados con las rendiciones que efectuaron el Correo Argentino y los bancos a través de la red bancaria
y de los depósitos en CBU de los trabajadores, no
hallándose observaciones que formular.
Asimismo, informa la AGN que, con respecto a los
montos impagos de las liquidaciones de SUAF realizadas en dichos meses, no le fueron suministrados
a dicha AGN los impagos correspondientes a la red
bancaria y al Correo Argentino, motivo por el cual
fue solicitado a la Gerencia de Contabilidad, quien
mediante su requerimiento a la Gerencia de Sistemas
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le envió a la AGN un detalle de CUIL impagos que
contiene el número de CUIL del trabajador y el monto
de la asignación impaga.
10.1 Informa la AGN que se le suministraron las
rendiciones globales que efectuaron los bancos. Dicha
información presentó inconsistencias con relación a
las rendiciones de los bancos, ya que en el mes de septiembre el listado recibido arrojó una suma inferior en
$18.522 a los impagos rendidos y en el mes de diciembre se informaron más casos impagos que la rendición
enviada por los bancos por un importe de $222.775,10,
hallándose una diferencia poco significativa en el mes
de mayo.
Señala la AGN que la situación expuesta revela que
la Gerencia de Contabilidad no posee un procedimiento
normatizado de control con relación a los CUIL impagos gestionados a través de la red bancaria y el Correo
Argentino. La rendición de impagos se efectúa por
montos totales sin la existencia de un inventario que
detalle el contenido de la misma, por lo que la gerencia
debe solicitar dicho detalle a la Gerencia de Sistemas
y Telecomunicaciones.
11. Con respecto a hechos posteriores la AGN observó lo siguiente:
Informa la AGN que además de la tarea continua
programada de transferencia de empleadores desde el
Régimen de Fondo Compensador a SUAF, a partir del
1º de diciembre de 2005 por la resolución D.E. 996/05
la ANSES implementa la modalidad denominada inclusión directa, por la cual todas las personas físicas y
jurídicas de la actividad privada comprendidas en el régimen de la ley 24.714, que se inscriban como empleadores ante la AFIP quedan incluidas en forma directa
en el SUAF, por lo cual los empleadores no podrán, en
ningún caso, abonar las asignaciones familiares a través
del Sistema de Fondo Compensador y se encuentran
inhibidos de compensar asignaciones familiares contra
las contribuciones de la seguridad social.
Hacia fines del año 2006 comenzó la puesta en
marcha por parte de la AFIP del nuevo Programa de
Simplificación Registral, por el cual los empleadores
se encuentran obligados a declarar todos los vínculos
familiares de sus trabajadores, lo que posibilitará a la
ANSES programar una transferencia masiva de los
empleadores del régimen de fondo compensador al
Sistema de Pago Directo de AAFF (SUAF). A tal fin
el organismo dictó la resolución 584/06, de inclusión
directa al SUAF de aquellos empleadores que soliciten
reintegros de asignaciones familiares a través del Fondo Compensador, indicando en la misma los requisitos
y documentación a presentar por los empleadores sobre
la nómina de empleados dependientes al momento de
su ingreso al SUAF con vigencia a partir del 1/8/2006.
Posteriormente, por resolución 734/06 se prorroga por
60 días el plazo establecido en la resolución 584/06.
Concordantemente con lo expuesto, la ANSES, a través
de la resolución 823 del 22/9/06, estableció los requisitos a cumplir por los empleadores comprendidos en el

Reunión 2ª

Sistema de Fondo Compensador, determinándose que
los mismos cuando realicen una solicitud formal de
reintegro por asignaciones familiares deberán acompañar la misma con la solicitud de reintegro de todos los
pagos pendientes a la fecha de la presentación, adjuntando la documentación que determina el artículo 3º de
la resolución DEA 584/06, produciéndose la caducidad
del derecho al reintegro de las sumas adeudadas ante el
incumplimiento de los requisitos determinados.
De acuerdo con lo informado por la ANSES hacia
fines del año 2007 se producirá la incorporación al
SUAF de todas las empresas que no hayan requerido
expresamente su inclusión al mismo ni presentado
solicitudes de reintegro. A fines del primer trimestre se
incorporaron al SUAF 176.104 empresas que representan a 799.329 trabajadores con derecho a percepción
de beneficio.
En virtud de las vías de incorporación masivas
originadas a través de la implementación de las resoluciones DEA 996/05 y 584/06 se discontinuaron
las verificaciones a las empresas a partir del 9/6. La
aplicación de las resoluciones mencionadas y del proceso de simplificación registral eliminó la notificación
a las empresas a incorporar a SUAF. No obstante lo
indicado, la AGN señala que entiende necesaria la
creación de una norma que determine un método para
la efectivización de verificaciones en empresas encuadradas en SUAF con el fin de generar un ambiente de
control adecuado al objetivo de que los trabajadores
perciban las asignaciones pertinentes de acuerdo con
la normativa en vigencia.
Al respecto, la UAI, en su informe 921 del 2/2/07,
señaló que: “...la Gerencia de Prestaciones, en atención
a los cambios normativos para el otorgamiento de las
prestaciones activas, defina una política de verificaciones que garantice un homogéneo sistema de mandos
en el circuito, que comprenda tanto la totalidad de la
Red Operativa como aquellos que se encuentran centralizados en la Gerencia Canales Alternativos, a fin
de garantizar unicidad de criterios y de potestad en la
realización de las tareas y, juntamente con la Gerencia
Normatización de Prestaciones y Servicios, desarrolle
una norma de procedimientos que implemente el sistema de verificaciones tanto para las empresas como
para los trabajadores encuadrados dentro del Sistema
Unico de Asignaciones Familiares (SUAF) para garantizar un adecuado ambiente de control”. Por otro lado,
por resolución DEA 96/07 del 22/2/07 se aprobó la
adecuación del procedimiento de formulación, validación, aprobación, registración y puesta al pago de las
liquidaciones de las prestaciones activas con el fin de
adecuar los controles incorporados al nuevo modelo
de supervisión operativa en el otorgamiento de las
prestaciones.
Atento a ello, la AGN manifestó que, con el fin de
brindar un aporte a la eficiencia de la gestión realizada
por la ANSES, formuló las siguientes recomendaciones,
de acuerdo con cada uno de los circuitos detectados:
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1. Incorporación de empresas.
1.1 Normatizar los procedimientos relativos a los
criterios de selección aplicados en la incorporación de
las empresas a SUAF.
1.2 Dar cumplimiento al instructivo de incorporación de empresas en cuanto a las tareas de verificación
pautadas para aquellas empresas que no presentaron
la documentación.
1.3 Convocar a las empresas con número significativo de trabajadores con cargas de familia que quedan
pendientes de incorporar al SUAF, dando prioridad a
las solicitudes de incorporación más antiguas.
1.4 Cumplir con el objetivo de “Incorporación
de empresas” establecido en el Plan Operativo de la
Gerencia UCA, e incrementar las metas futuras, con
el fin de agilizar la eliminación de los mecanismos de
compensación para garantizar que las prestaciones de
la seguridad social lleguen a sus beneficiarios, principal
objetivo de creación del SUAF.
1.5 Notificar y reiterar los pedidos de documentación
a las empresas, en cumplimiento de los plazos previstos
en el instructivo de incorporación.
2. Mecanismos de inhibición para solicitar reintegros.
2.1 Considerar la posibilidad de establecer un mecanismo de sanciones para las empresas que siendo
convocadas por la ANSES para ingresar al SUAF no
presentan la documentación.
2.2 Vincular el sistema SUAF con el sistema de
reintegros (RO01) con el objetivo de inhibir automáticamente a las empresas en el momento en que son
incorporadas al SUAF, y notificar a la AFIP de esta
situación en tiempo y forma para impedir compensaciones y solicitudes de reintegros posteriores a dicha
incorporación.
2.3 Revisar el procedimiento contemplando la
inclusión de una inhibición preventiva, para efectuar
compensaciones, sobre la totalidad de las empresas
convocadas con la emisión de la resolución del D.E.
y teniendo en cuenta los plazos establecidos por la
misma.
3. Muestra de empresas.
3.1 Realizar la primeran notificación a la totalidad
de empresas a incorporar y proceder a su archivo en el
legajo de cada una de ellas, al igual que la solicitud del
empleador, en los casos en que sea presentada.
3.2 Incorporar con la mayor celeridad posible a las
empresas que solicitan su inclusión al SUAF. Reiterar
las solicitudes de documentación en tiempo y forma
mediante la emisión de la segunda notificación.
3.3 Enviar la primera notificación en forma inmediata a la emisión de la resolución del D.E., a efectos de
que las demoras no sean imputables a la ANSES.
3.4 Revisar el procedimiento teniendo en cuenta las
recomendaciones incluidas en el punto 2.
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3.5 Mantener actualizadas las bases de la Gerencia
de Asignaciones Familiares.
4. Muestra de trabajadores.
4.1 Mantener en archivo la totalidad de la documentación de respaldo de las prestaciones abonadas a través
del sistema, y procurar en cada incorporación a SUAF
que la documentación solicitada se corresponda con la
requerida en el instructivo, respecto de los titulares y
de sus CUIL relacionados.
4.2 Actualizar las bases del ADP y del SIJP con la
documentación de respaldo recibida de los trabajadores
y sus relaciones.
4.3 No omitir la carga en la base ADP de los datos
del cónyuge o conviviente del trabajador titular y su
CUIL relacionados, siempre que se haya presentado
esta documentación, a efectos de facilitar la realización
de cruces informáticos tendientes a detectar doble
percepción de asignaciones.
4.4 Requerir a los empleadores copia de la notificación que deben entregar a los trabajadores sobre las
novedades del régimen de asignaciones familiares,
a efectos de deslindar responsabilidades en caso de
que la ANSES debiera recuperar pagos indebidos de
asignaciones familiares.
4.5 Implementar un mecanismo de recupero y modalidad de cobro de los montos abonados por la ANSES
en concepto de adicional primer pago. Instaurar la
cuenta corriente del beneficiario a efectos de apropiarse
importes indebidos.
4.6 Exponer en la pantalla de DD.JJ. del sistema
SUAF la remuneración por la cual el sistema efectuó
la liquidación.
4.7 Considerar la posibilidad de incorporar funcionalidades al sistema informático para que suspenda el
pago de la asignación prenatal una vez producido el
nacimiento pretérmino y descuente las cuotas pagadas
de más en el caso de que la novedad del nacimiento
haya sido presentada en la UDAI en forma posterior.
5. Verificaciones de empresas.
5.1 Implementar en la Gerencia de Prestaciones
un plan de verificaciones que incluya programas de
trabajo, responsables y criterios a utilizar por los verificadores en sus tareas.
5.2 Intimar a los empleadores que no presentaron
la documentación exigida para la incorporación y
notificarlos acerca de su responsabilidad por la falta
de percepción de las asignaciones familiares de su
personal.
5.3 Agilizar el traspaso a la Coordinación Monitoreo
Operativo del stock de actuaciones pendientes de verificación para lograr la incorporación de esas empresas.
6. Controles de pluricobertura.
6.1 Incorporar en la base ADP los datos del cónyuge del trabajador titular y sus CUIL relacionados,
previamente solicitados, y requerir a la AFIP la incorporación de los datos de los CUIL relacionados
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del titular en los formularios de DD.JJ. 931 exigidos
a los contribuyentes, a efectos de realizar cruces informáticos tendientes a detectar la doble percepción
de asignaciones.
6.2 Realizar periódicamente controles inteligentes
destinados a detectar la doble percepción hasta tanto se
incorporen la totalidad de las empresas a SUAF.
6.3 Recuperar las sumas percibidas indebidamente
por la doble percepción detectada y agilizar las tareas
de incorporación de las empresas involucradas a efectos de permitir que el sistema practique los controles
de plurico-bertura.
7. Doble percepción de asignaciones.
7.1 Poner en práctica los controles inteligentes
destinados a detectar posible doble percepción
de asignaciones en los distintos grupos de riesgo
definidos para SUAF. Efectuar el recupero de las
asignaciones compensadas con la ANSES por los
empleadores que abonaron erróneamente asignaciones en exceso de los topes previstos por la ley en
casos de pluriempleo.
7.2 Establecer el marco normativo aplicable para el
recupero de las asignaciones pagadas indebidamente
en los casos en que uno de los padres se encuentra
en una empresa que está en SUAF y el otro en una
empresa que por su actividad no será incorporada a
SUAF.
8. Asignación ayuda escolar.
Implementar procedimientos relativos a la obtención
de información individualizada sobre asistencia escolar
como validación del pago de la asignación por ayuda
escolar.
9. Liquidación de SUAF.
9.1 Incluir en los expedientes de liquidación el dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos según lo
establece el instructivo de validación de la liquidación
SUAF.
9.2 Mantener actualizada la base ADP con relación a
los datos de fallecidos relevados, a efectos de que el sistema SUAF efectúe los controles automáticamente.
9.3 Suspender la parte proporcional del adicional
primer pago abonado en las asignaciones por hijo que
fueron suspendidas en virtud de los cruces que realiza
la Gerencia de Control con la base de fallecidos.
10. Pago de SUAF.
10.1 Implementar en la Gerencia de Contabilidad un
procedimiento de control que concilie la información
recibida de los bancos y correo en concepto de asignaciones impagas con el detalle de los CUIL impagos.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Jerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.

Reunión 2ª

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), con referencia a las prestaciones
activas: Sistema Único de Asignaciones Familiares
(SUAF).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
99
(Orden del Día Nº 1.428)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.336/08, sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Proyecto de Transición del
Programa Jefes de Hogar - Convenio de préstamo
BIRF 7369-AR. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a futuros informes que
produzca la Auditoría General de Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja se
proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediene O.V.-336/08, sobre
los estados financieros al 31/12/07, correspondientes
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al Proyecto de Transición del Programa Jefes de Hogar - convenio de préstamo BIRF 7.369-AR, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D.-1.428.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
100
(Orden del Día Nº 1.429)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-343/08,
O.V.-306/08, O.V.-31/08 y O.V.-457/07, sobre revisión
limitada e informe especial sobre el estado de capitales mínimos en relación a los estados contables al
31/3/08, 30/6/08, 31/12/07 y 30/9/07, respectivamente,
referidos a Nación Seguros de Retiro S.A. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández – Alejandro M. Nieva
– José J. B. Pampuro – Gerónimo Vargas
Aignasse – Ernesto R. Sanz – Carlos D.
Snopek – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-343/08, O.V.306/08, O.V.-31/08 y O.V.-457/07, sobre revisión
limitada e informe especial sobre el estado de capitales
mínimos en relación a los estados contables al 31/3/08,
30/6/08, 31/12/07 y 30/9/07, respectivamente, referidos
a Nación Seguros de Retiro Sociedad Anónima, habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio sus competencias de
control. (O.D.-1.429.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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101
(Orden del Día Nº 1.430)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-332/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución a fin de evaluar la gestión de la
tecnología de la información en el ámbito de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) con el objeto de determinar debilidades y fortalezas de la administración de
la información en dicho organismo y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a efectos de
solicitarle informe las medidas adoptadas respecto de
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a fin de
evaluar la gestión de la tecnología de la información
en dicho organismo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), a fin de evaluar la gestión de la tecnología
de la información (TI) en la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica,
organismo descentralizado en la órbita del Ministerio
de Salud, con el objeto de determinar debilidades y
fortalezas de la administración de la información en
el organismo.
Período auditado: año 2007. Las tareas de campo
abarcaron desde octubre de 2007 hasta marzo 2008.
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Informa que las tareas de relevamiento se retrasaron
debido a la lentitud de la organización para enviar la
información que se le solicitó.
El proyecto de informe de auditoría fue enviado al
organismo auditado para que formule las observaciones
y/o comentarios que estime pertinentes. Analizado el
descargo presentado por el organismo auditado, la AGN
ratifica las observaciones oportunamente formuladas y
efectúa una serie de recomendaciones.
La AGN, como resultado de las observaciones efectuadas, análisis del descargo del organismo y de las
recomendaciones formuladas, arriba a las siguientes
conclusiones:
La auditoría verificó la ausencia generalizada de
normas y procedimientos, algunos de los cuales son de
importancia crítica para el correcto desempeño de la
tecnología de la información (TI) en el organismo.
Señala, asimismo, algunos de los rubros inexistentes:
–Estructura formal del área informática.
–Planes estratégicos para el organismo y para tecnología.
–Políticas y procedimientos formales para abordar
los resguardos y objetivos de seguridad e higiene.
–Políticas sobre cálculo de costos.
–Políticas de capacitación.
–Planes de contingencia.
–Control de datos.
Informa que, por otra parte, las autoridades del organismo, intervenido desde el año 2000, alegan tener un
carácter temporario por lo que no consideran apropiado
efectuar una programación a largo plazo.
La evaluación realizada con el modelo genérico de
madurez indica que el 88,2 % de los objetivos de control se encuentra en los niveles más bajos del modelo:
“No conforma” e “Inicial”, y ninguno alcanza el valor
mínimo recomendable de “Proceso definido”.
En síntesis, la AGN destaca que: a) existen riesgos
altos de falta de eficiencia y aun de falta de eficacia
en la concreción de los objetivos y b) en general, la
información del organismo está sometida a riesgos que
superan los valores aceptables.
Para superar el actual estado de situación, es necesario darle prioridad a:
–La definición de la estructura de la TI, de sus misiones y funciones, de las políticas y procedimientos
a cumplir y el nombramiento del personal idóneo,
responsable de cumplirlas satisfactoriamente, tender a
que la madurez de la calidad de la gestión se aproxime
al nivel de “Procesos definidos”.
–Superar a la brevedad las limitaciones de los procesos ponderados en niveles “No conforma” e “Inicial”,
particularmente en los casos en que la estimación del
riesgo es alta.
Finalmente, como elemento positivo, la AGN informa que ha observado durante los trabajos de campo
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realizados, y como consecuencia de esos trabajos, que
ya se están produciendo mejoras en la administración
que serán evaluadas en una próxima auditoría.
Por último, expresa que para superar las falencias
detectadas, es imprescindible un fuerte compromiso de
las máximas autoridades de la ANMAT para organizar
los servicios de la TI.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a efectos de
solicitarle informe las medidas adoptadas respecto de
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen realizado en el
ámbito de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a fin de
evaluar la gestión de la tecnología de la información
en dicho organismo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
102
(Orden del Día Nº 1.431)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expedienteO.V.- 333/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre auditoría de control de gestión ambiental, evaluación de políticas y programas
tendientes a la conservación y mejoramiento de los
suelos y lucha contra la desertificación, realizado en
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra
la Desertificación; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe las mediadas adoptadas con relación a las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la
Nación con motivo del examen realizado en el ámbito
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
con el objeto de efectuar la evaluación de políticas y
programas tendientes a la conservación y mejoramiento
de los suelos y lucha contra la desertificación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (SAyDS), Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación,
con el objeto de efectuar la evaluación de políticas y
programas tendientes a la conservación y mejoramiento
de los suelos y lucha contra la desertificación. Período
auditado: enero de 2000 a febrero de 2007.
El informe en su etapa de proyecto fue puestoen conocimiento del organismo en fecha 20/12/07 mediante
nota 289/07 A05, recibiéndose respuesta el 10/3/08
mediante nota SAyDS 1.088/07.
Analizado el descargo del organismo, la AGN
mantiene observaciones y formula las siguientesrecomendaciones:
Abrir expedientes, cuando no los hubiere, de los
programas llevados adelante por la SAyDS y guardar
copias, en caso de que se tramiten fuera del área, a fin
de dar cuenta de todo lo actuado y facilitar las tareas
de seguimiento y evaluación.
En relación con el Programa de Acción Subregional
del Gran Chaco Americano:
–Realizar evaluaciones sobre la aplicación de los
proyectos y/o actividades desarrolladas.
–Continuar desarrollando acciones tendientes a
fortalecer institucionalmente la región.
Respecto del Proyecto de Formulación del Programa
de Acción Subregional del Gran Chaco Americano:
–Establecer mecanismos de alerta temprana ante
deforestaciones y amenazas de desalojos a fin de dar
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cumplimiento con lo establecido en la reunión trinacional.
–Hacer operativa la unidad de seguimiento.
–Diseñar proyectos acordes a los objetivos planteados por el programa, de manera tal que el cumplimiento
de los proyectos signifique el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
–Establecer plazos y metas que se reflejen en un
cronograma de actividades.
Respecto del Proyecto GEF Manejo Sostenible de
Tierras en el Ecosistema Transfronterizo del Gran
Chaco Americano:
–Cumplir con los requerimientos en cuanto a tiempo
y forma establecidos por el GEF.
–Desarrollar estudios de campo de manera de complementar los estudios de consultoría.
–Desarrollar estrategias y actividades afines al cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto,
de manera tal de generar cambios en el uso y manejo
de los suelos.
–Delimitar las áreas que se afectarán a los sitios piloto y desarrollar en forma más exhaustiva los alcances
de dicho componente.
–Realzar el contenido de los informes de consultoría
elaborados para la preparación del proyecto.
–Arbitrar los mecanismos necesarios para lograr la
continuidad del proyecto.
Respecto del Proyecto AICD/OEA: Gestión Integrada y Desarrollo Sostenible para Reducir la Degradación
Social, Económica y Ambiental en el Gran Chaco
Americano:
–Abrir un expediente que recopile todo lo actuado en
el proyecto de manera tal de facilitar las tareas de seguimiento y evaluación. Si el punto focal de este proyecto
se halla en el Paraguay, guardar en la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación
(SAyDS Argentina) una copia del expediente.
–Desarrollar actividades de campo integrales que
tengan aplicación a sectores más amplios, de forma tal
que se pueda efectuar un seguimiento y una evaluación
posterior.
Con respecto al proyecto de evaluación de la degradación de tierras en zonas áridas y semiáridas (LADA):
desarrollar mecanismos formales para su ejecución. De
manera particular:
–Articular mecanismos a fin de conservar copia del
expediente del proyecto.
–Procurar los medios necesarios para obtener una
constancia de aprobación de la FAO del informe
final.
–Designar formalmente al personal contratado para
el desarrollo del proyecto.
–Arbitrar los dispositivos necesarios para obtener los
informes semestrales de la fundación ArgenINTA e incluirlos en el expediente correspondiente al proyecto.
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–Establecer mediante designación formal a los especialistas del grupo de monitoreo.
–Llevar adelante actividades propias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, para que no
queden limitadas a mantener el vínculo con las instituciones a cargo de cada sitio piloto.
–Emprender acciones para lograr financiamiento de
manera de asegurar la continuidad del proyecto.
–Proyectar un diseño de tareas a efectos de obtener,
como correlato de las acciones básicas y globales, el
mejoramiento de la calidad de los suelos.
La AGN finaliza su informe efectuando las siguientes conclusiones: teniendo en cuenta que aproximadamente el 75% de las tierras de la Argentina son
áridas o semiáridas, y por ello expuestas a procesos de
desertificación, es importante dar cumplimiento a la ley
22.428, de fomento a la conservación de suelos, la cual
no tiene presupuesto desde 1989 con el Estado impulsando políticas específicas, financiamiento mediante,
dirigidas tanto a la prevención como a la preservación
de los recursos forestales, corrección y/o rehabilitación
de zonas en procesos de degradación o gravemente
degradadas. Para cumplir con estos objetivos se debe
instar a una política que contemple el manejo sustentable de los recursos, considerando los usos del suelo,
el sistema de tenencia de tierras, la adopción de tecnologías apropiadas para la producción, manejo hídrico
y sistemas de rotación de cultivos. Deberá elaborarse
un diagnóstico integral de los suelos y actualizarlo
constantemente de manerade poder evaluar el grado
de avance de los programas.
Los programas nacionales y subregionales deberían orientarse a la preservación y recuperación de
los suelos, a través de la implementación de medidas
concretas.
La gestión de los programas a cargo de la Dirección
de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación (DCSyLCD), exhibe deficiencias en cada uno
de los atributos ponderados, esto es:
–Economía: los recursos aplicados, todos ellos
provenientes del financiamiento internacional, se
obtienen y se gestionan tardíamente, no resultando
en consecuencia adecuados a las necesidadesde los
diferentes frentes. El recurso administrativo no genera
confiabilidad en el registro de las acciones, ni de los
fondos cuya administración se terceriza; además, carece de manuales de procedimientos y no es posible
el seguimiento de lo actuado. No se puede determinar
que los recursos humanos afectados sean suficientes
y buena parte no cuenta con afectación específica a
funciones determinadas.
–Eficacia: ninguno de los proyectos ha alcanzado
formal y satisfactoriamente sus objetivos.
Sea por tratarse de metas difusas, de amplitud
desmedida o carentes de especificación de plazos e
indicadores, el seguimiento del avance físico de la
gestión no es posible.
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–Eficiencia: ante las debilidades de los atributos
precedentes, subrayadas por la ausencia de control
interno, se impone el juicio desfavorable. No es posible analizar la aplicación satisfactoria de recursos al
logro de objetivos definidos en términos de calidad y
oportunidad.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe las mediadas adoptadas con relación a las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la
Nación con motivo del examen realizado en el ámbito
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
con el objeto de efectuar la evaluación de políticas y
programas tendientes a la conservación y mejoramiento
de los suelos y lucha contra la desertificación.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Salud a usted muy atentamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
103
(Orden del Día Nº 1.435)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-24/07,
Auditoría General de la Nación remite resolución
aprobando informe especial al 31/12/06; O.V.-174/07 y
288/07, Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre informe especial al 31/3/07; O.V.-347/07,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
sobre informe especial al 30/6/07 referidos al artículo
8º de la ley 25.152, respectivamente; O.V.D.-424/07,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por el Ho-
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norable Congreso sobre los deberes de publicidad de
la información establecidos por el artículo 8º de la ley
25.152; O.V.-454/07, Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre informe especial al 30/9/07;
O.V.-82/08, Auditoría General de la Nación comunica
resolución sobre informe especial al 31/12/07; O.V.258/08, Auditoría General de la Nación comunica
resolución sobre informe especial al 31/3/08 y O.V.362/08, Auditoría General de la Nación comunica
resolución sobre informe especial al 30/6/08 referido
al artículo 8º de la ley 25.152, respectivamente; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen del cumplimiento
del artículo 8º de la ley 25.152, de administración de los
recursos públicos, atento que de las mismas se desprende la subsistencia de defectos de información.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro – Jerónimo Vargas
Aignasse – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-24/07 - Resolución AGN 20/07
Las presentes actuaciones se refieren a un informe
elaborado por la AGN, cuyo objetivo fue verificar el
cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152, de administración de los recursos públicos, al 31 de diciembre
de 2.006.
La AGN formula los siguientes comentarios y observaciones:
1. Estados de ejecución de los presupuestos de gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel de
desagregación en que se procesen.
Reitera que, con referencia a lo requerido en el inciso
a) del artículo 8º de la ley, la Oficina Nacional de Presupuesto informó que el Boletín Fiscal, incluye datos
consolidados de gastos y recursos, correspondiendo
dicha información global, a la fecha de este informe,
al segundo trimestre de 2006.
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La citada oficina comunicó que los actos sobre ejecución presupuestaria, la brinda el sitio del ciudadano
en el vínculo ejecución financiera del presupuesto.
Dicho sitio ofrece en el caso de los gastos, información
por jurisdicción, subjurisdicción, entidad, programa,
fuente de financiamiento, objeto del gasto y ubicación
geográfica. Indicándose también la finalidad-función
de cada programa.
En la clasificación por objeto del gasto se informa sólo por total del inciso, sin exponer por partida
principal, parcial y subparcial. En la clasificación por
categorías programáticas se informa sólo por programa, sin hacerlo por sub-programa, proyecto, actividad
y obra.
Los recursos se detallan por jurisdicción, subjurisdicción, entidad, tipo, clase y concepto; sin hacerlo
por subconcepto.
El estado de ejecución de gastos y el cálculo de recursos publicado, no cumple con el grado de desagregación exigido por el artículo 8º de la ley 25.152. Por ello,
es que se reitera la observación efectuada en informes
anteriores sobre la responsabilidad que le compete a
la Jefatura de Gabinete de Ministros, toda vez que la
ley 25.520, en su artículo 16, inciso 15) establece su
intervención en la elaboración y control de ejecución de
la Ley de Presupuesto y sobre los estados de ejecución
presupuestaria. Al respecto, no resultó válido el descargo que realizara sobre que las omisiones puntualizadas
eran: “aspectos que serían de responsabilidad de la
Oficina Nacional de Presupuesto”.
2. Ordenes de compra, todo tipo de contratos y rendiciones de fondos anticipados.
La Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en su carácter
de órgano rector del Sistema de Contrataciones de la
Administración Pública, establece las normas, sistemas
y procedimientos que rigen las adquisiciones, mientras
que la gestión de compras la realizan directamente los
organismos por intermedio de su respectiva Unidad
Operativa de Compra (UOC).
Esta oficina ofrece en su sitio web www.argentinacompra.gov.ar, la información que le suministran
obligatoriamente las entidades estatales, relacionadas
con las contrataciones por adquisiciones: convocatorias, pliegos de bases y condiciones particulares,
notas aclara-torias o modificatorias de dichos pliegos,
cuadros comparativos de ofertas, precalificación, dictámenes de evaluación, actos por los que se aprueban
los procedimientos de selección, órdenes de compra y
antecedentes utilizados para sancionar a proveedores
por sus incumplimientos.
La difusión pública y gratuita a través del sitio web
de la Oficina Nacional de Contrataciones, se propone
ofrecer información referida a las contrataciones que
se realizan en el ámbito de la administración pública
nacional, visualizando el desarrollo de las mismas,
desde el llamado a licitación (convocatoria) hasta la
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adjudicación de las órdenes de compra respectivas, a
través de los siguientes accesos:
– Catálogo de bienes y servicios: Establece criterios
uniformes y homogéneos, que permiten unificar los
requerimientos de compras de bienes y servicios, su
clasificación a partir del clasificador por objeto del
gasto del Manual de Clasificaciones Presupuestaria.
– Proveedores: Brinda información relativa de todos
los oferentes y adjudicatarios de las contrataciones que
realiza la administración públicas nacional.
– Organismos contratantes: La gestión operativa de
compras la realizan los propios organismos. Cuenta con
información de datos básicos de ellos: (SAF); (UOC);
dirección; provincia; localidad.
– Precios de referencia: Sistema que admite la
búsqueda de los precios de referencia a través de la
información que surge de las órdenes de compra de
los valores unitarios, de los bienes y servicios adquiridos por los organismos de la administración pública
nacional.
– Contrataciones electrónicas: Este sistema se basa
en la comunicación electrónica por medio de Internet
entre los organismos y los proveedores durante toda la
gestión de la contratación, desde la convocatoria hasta
la adjudicación.
– Difusión de las contrataciones: La difusión pública
y gratuita a través del sitio web de Argentina Compra,
permite visualizar las contrataciones que se realizan
en el ámbito de la administración pública nacional,
ingresando a:
– Contrataciones vigentes: Informa sobre las contrataciones de la administración pública nacional, que
se encuentran en una etapa previa a la apertura de las
ofertas.
– Contrataciones históricas: Se puede consultar
información referente a las contrataciones por todos
los organismos desde el año 2001.
– Planes de inversión: Se puede realizar la búsqueda por ejercicio fiscal de los programas y/o planes
de inversión a través de las Unidades Operativas de
Compra (UOC).
Para cumplir con la misión asignada, la Oficina
Nacional de Contrataciones edita un boletín informativo mensual, público y gratuito en el que se pueden
consultar listados de proveedores, contrataciones realizadas y en realización, precios de bienes ya adquiridos,
catálogo general de bienes y servicios, la normativa
completa y diversas estadísticas.
Con relación a “rendición de fondos anticipados”, la
Oficina Nacional de Contrataciones expresó que esta
obligación no forma parte de sus competencias, motivo
por el cual no cuenta con dicha información, razón
ésta que hace necesaria la reglamentación de la ley, ya
solicitada en nuestros informes anteriores.

Reunión 2ª

3. Ordenes de pago ingresado y pagos realizados
por la Tesorería General de la Nación y al resto de las
tesorerías de la administración nacional.
Con relación a la información requerida por el
inciso c) del artículo 8º, se reitera lo puntualizado por
la Tesorería General de la Nación, que la información
solicitada se encuentra globalmente contenida en los
indicadores que se publican mensualmente en el sitio
web www2.mecon.gov.ar/tgn/default.asp. Sus datos
exponen mensualmente los pagos que realizan los
organismos de la administración pública nacional, a
través del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, así
como también los realizados por la Tesorería General
de la Nación.
Esta forma de información global la continúa realizando la Tesorería General de la Nación, hasta tanto se
reglamente el artículo 8º de la ley 25.152, de acuerdo
a la consulta realizada por este órgano rector, oportunamente al Banco Central de la República Argentina,
dado que la identificación de los usuarios podría vulnerar la confidencialidad protegida por la ley 21.526,
de entidades financieras.
A la fecha de finalización de las tareas de campo,
se muestra la misma información que en el trimestre
anterior, correspondiente al mes de julio de 2006, a
través de los siguientes cuadros:
1) Pagos en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) por
medios de pago.
2) Distribución de pagos por banco pagador.
3) Relación de pagos moneda local/moneda extranjera. El vínculo Transparencia remite a la Tesorería
General de la Nación, sobre el tema de este apartado y
con ello a lo precedentemente relacionado, lo que no
brinda el detalle de las órdenes de pago que requiere
el citado inciso del artículo 8º.
4. Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos.
La Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del
Sector Público, dependiente de la Subsecretaría de
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, implementó
el Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU),
con los datos existentes en los sistemas de liquidación
de haberes de las jurisdicciones y entidades del Poder
Ejecutivo nacional, que deben ser entregados con cada
orden de pago de haberes, por los organismos a la citada dirección, imputada al inciso 1: gastos en personal
del presupuesto vigente.
El citado sistema permite llevar a cabo análisis ocupacionales y salariales y generar información cuantitativa y cualitativa, de los recursos humanos ocupados
en el Poder Ejecutivo nacional.
El informe trimestral de ocupación en el Poder
Ejecutivo nacional, al que se puede acceder a la fecha
de este informe, es el correspondiente al segundo
trimestre de 2006, el que contiene el siguiente índice
de cuadros:
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1) Evolución de la ocupación en el Poder Ejecutivo
nacional, otros entes del sector público nacional no
financiero y empresas y sociedades del Estado. Primer
trimestre 2004 - segundo trimestre 2006.
2) Poder Ejecutivo nacional, empresas y sociedades
del Estado y otros entes del sector público nacional no
financiero. Ocupación por nivel institucional.
3) Poder Ejecutivo nacional. Ocupación permanente
y transitoria por jurisdicción - subjurisdicción en la
administración central.
4) Poder Ejecutivo nacional. Ocupación permanente
y transitoria por entidad en organismos descentralizados.
5) Poder Ejecutivo nacional. Ocupación permanente
y transitoria por entidad en instituciones de seguridad
social.
6) Poder Ejecutivo nacional. Personal contratado
por jurisdicción - subjurisdicción. Administración
central.
7) Poder Ejecutivo nacional. Personal contratado
por entidad. Organismos descentralizados.
8) Poder Ejecutivo nacional. Personal contratado
por entidad. Instituciones de seguridad social.
9) Otros entes del sector público nacional no
financiero. Ocupación permanente y transitoria y
contratados.
10) Poder Ejecutivo nacional y otros entes del sector
público nacional no financiero. Ocupación personal
permanente y transitorio y contratos por escalafón,
ordenada por ocupación.
11) Poder Ejecutivo nacional y otros entes del sector
público nacional no financiero. Ocupación agrupada
por régimen jurídico.
12) Empresas y sociedades del Estado. Ocupación
personal permanente y transitorio y contratos.
El Boletín Fiscal correspondiente al 2º trimestre
de 2006, en su apartado V. “Ocupación y salarios”,
informa en sus puntos V.1. aspectos metodológicos,
en el que se realizan aclaraciones metodológicas sobre
nuevas modalidades de clasificación y agrupamientos
de agentes. En el punto V.2. evolución, figura el cuadro
titulado evolución trimestral del personal ocupado - año
2004-2006, con sus columnas: Poder Ejecutivo nacional, otros entes del sector público no financiero y la de
empresas y sociedades del Estado.
En el apartado V.3. “Contenidos”: se enumeran los
cuadros que se incluyen en el anexo estadístico según
el siguiente detalle:
– Evolución de la ocupación en el Poder Ejecutivo
nacional –otros entes del sector público nacional no
financiero– empresas y sociedades del Estado. Período
julio 2001-abril 2006.
– Poder Ejecutivo nacional. Ocupación permanente
y transitoria por jurisdicción y carácter institucional.
Octubre 2005-abril 2006, con la cantidad de agentes de
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planta permanente y transitoria, incluyendo al personal
militar y de seguridad.
– Poder Ejecutivo nacional. Evolución del personal
contratado por jurisdicción y carácter institucional.
Octubre 2005-abril 2006.
– Otros entes del sector público nacional no financiero. Abril 2006.
– Ocupación en empresas y sociedades del Estado.
Abril 2006.
– Poder Ejecutivo nacional y otros entes del sector
público nacional no financiero. Ocupación por agrupamientos escalafonarios homogéneos. Abril 2006.
– Poder Ejecutivo nacional y otros entes del sector
público nacional no financiero. Ocupación según régimen jurídico. Abril 2006.
– Poder Ejecutivo nacional y otros entes del sector
público nacional no financiero-consolidado. Distribución de los salarios por tramos de la ocupación total.
Abril 2006.
– Poder Ejecutivo nacional y otros entes del sector
público nacional no financiero - distribución de los
agentes civiles ocupados en los tramos salariales, clasificados por nivel educativo, personal comprendido
dentro del Convenio Colectivo de la Trabajo de la
APN. Abril 2006.
– Poder Ejecutivo nacional y otros entes del sector público nacional no financiero - distribución de los agentes
civiles ocupados en los tramos salariales, clasificados
por nivel educativo en agrupamientos seleccionados, la
información se presenta desagregada en cada tramo por
el nivel educativo de los agentes que lo integran, de los
siguientes agrupamientos escalafonarios:
– Personal de organismos reguladores.
– Personal convencionado.
– Personal de organismos de ciencia y tecnología.
– Personal del SINAPA (decreto 993/91).
– Poder Ejecutivo nacional. Distribución de la ocupación clasificada por nivel educativo, sexo y salarios
promedio de cada nivel para los agrupamientos escalafonarios seleccionados. Abril 2006.
El vínculo Transparencia contiene un apartado bajo
el título “Sistema integrado de recursos humanos” en
el que se informa que los gastos en personal, están centralizados en las bases de datos de Recursos Humanos
del Poder Ejecutivo nacional.
También puede accederse al movimiento de altas y
bajas del personal de la administración pública nacional, en el sitio web de la Subsecretaría de la Gestión
Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que en su sección: Movimientos del personal
de la administración pública nacional, ofrece además
de la citada información, lo relacionado con: personal
contratado - personal adscrito y personal acogido al
sistema de retiro voluntario.
Con relación a datos sobre personal de proyectos
financiados por organismos internacionales, solicitado
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en el inciso e) del artículo 8º, se continúa disponiendo
sólo del cuadro a enero del 2004, con la cantidad de
personal contratado y honorarios promedios de los
mismos, en el que se enumeran los proyectos con su
denominación, correspondientes a Presidencia de la
Nación y cada uno de los ministerios.
A partir de la formulación del presupuesto para el
año 2005, la partida 187 - contrataciones especiales,
incluye las contrataciones de servicios personales vinculadas con la ejecución de proyectos financiados con
préstamos de organismos internacionales de créditos,
lo que permitiría individualizar la registración de las
remuneraciones de este tipo de personal.
5. Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad.
La AGN reitera lo puntualizado en informes anteriores que continúan sin publicarse los listados requeridos
por el inciso f) del artículo 8º de la ley 25.152, que
tienen el carácter de documentación de información
pública, por lo cual deberán ser de libre acceso para
cualquier institución o persona interesa en conocerla.
Agrega que ante sus observaciones, respecto que la
reglamentación de la ley, deberá arbitrar los medios
para el cumplimiento de la norma legal, sobre la libre
disponibilidad de acceso a estos listados, la Jefatura de
Gabinete de Ministros señaló: “al respecto sugerimos
se solicite dicha información a la Administración Nacional de la Seguridad Social - (ANSES)”.
Sin embargo, cabe destacar que la ANSES sólo puede
informar sobre el monto global de las transferencias de
fondos, que se efectúan por su intermedio a las fuerzas
de seguridad: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
y Servicio Penitenciario Federal, según lo dispuesto
para las citadas fuerzas, por la ley 22.043, para cubrir
la diferencia en el pago de las pasividades.
Los listados correspondientes a los pagos de jubilaciones y pensiones de las fuerzas de seguridad arriba
mencionadas, son abonados directamente por dichas
fuerzas sobre la base de los listados existentes en las
mismas, con excepción de los pagos correspondientes
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal.
El Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de
Retiros y Pensiones Militares (IAF), en cumplimiento
de las resoluciones conjuntas del Ministerio de Defensa
662/06 y de la ANSES 570/06, remitirá a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
los listados del personal de las fuerzas armadas en
actividad, retirado y/o pensionado y a su actualización
mensual, con la advertencia que los datos adquiridos se
resguardarán bajo los máximos criterios de confidencialidad, en materia de base de datos –dispuesto por la
ley 25.326– Ley de Protección de Datos Personales.
6. Estado de situación, perfil de los vencimientos
y costo de la deuda pública, así como de los avales y
garantías emitidas y de los compromisos de ejercicios
futuros contraídos.

Reunión 2ª

El vínculo Transparencia bajo el título deuda pública
al informar que la Oficina Nacional de Crédito Público, es responsable en todas las fases del proceso de
endeudamiento del Estado, indica que está disponible
la consulta a la base de datos de la Secretaría de Finanzas –Subsecretaría de Financiamiento– y a su página
web www.mecon.gov.ar/finanzas/sfinan/fin_deuda.htm,
en la que se exponen los cuadros que informan sobre el
estado de situación, perfil de vencimientos y costo de
la deuda pública, como surge del detalle que conforma el índice de los citados cuadros, con información
correspondiente al segundo trimestre de 2006 y según
el siguiente detalle:
– Deuda del sector público nacional.
– Deuda del sector público nacional no presentada
al canje (decreto 1.735/04).
– Deuda del sector público nacional por situación.
– Deuda del sector público nacional con atrasos
desagregados por instrumento.
– Stock de atrasos por tipo de deuda.
– Flujos y variaciones de la deuda del sector público
nacional - segunda trimestre 2006.
– Anexo: diferencia de cambio del período y valuación por tipo de cambio.
– Variaciones de los atrasos de capital e interés - segundo trimestre 2006.
– Flujos y variaciones de la deuda del sector público
nacional - acumulados al segundo trimestre 2006.
– Activos financieros de la administración pública
nacional.
– Activos financieros con cargo a provincias.
– Composición por moneda de la deuda del sector
público nacional.
– Composición por tipo de tasa de la deuda del sector
público nacional.
– Tasa promedio ponderada de la deuda del sector
público nacional por instrumento.
– Vida promedio de la deuda del sector público nacional por instrumento.
– Serie de la deuda del sector público nacional por
trimestre.
– Títulos públicos, Letras del Tesoro y préstamos
garantizados emitidos en moneda nacional.
– Títulos públicos y préstamos garantizados emitidos
en moneda nacional y ajustables por CER.
– Títulos públicos emitidos en moneda extranjera.
– Bonos del gobierno nacional y opción de conversión a moneda de origen.
– Bonos del gobierno nacional emitidos, colocados
y no colocados.
– Bonos del gobierno nacional emitidos por rescate
de cuasimonedas, desagregados por provincias.
– Conversión de deuda pública provincial (BOGAR),
desagregada por provincia.
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– Deuda del sector público nacional no presentada
al canje (decreto 1.735/04), desagregada por instrumento.
– Perfil mensual de vencimientos de capital e intereses de la deuda del sector público nacional juliodiciembre de 2006.
– Perfil mensual de vencimientos de capital de la
deuda del sector público nacional, desagregado por
instrumento julio-diciembre de 2006.
– Perfil mensual de vencimientos de intereses de la
deuda del sector público nacional, desagregado por
instrumento julio-diciembre de 2006.
– Perfil mensual de vencimientos de capital de la
deuda del sector público nacional, desagregado por
instrumento enero-diciembre de 2007.
– Perfil mensual de vencimientos de intereses de la
deuda del sector público nacional, desagregado por
instrumento enero-diciembre de 2007.
– Perfil anual de vencimientos de capital e intereses
de la deuda del sector público nacional.
– Perfil anual de vencimientos de capital de la deuda
del sector público nacional, desagregado por instrumento julio-diciembre de 2006.
– Perfil anual de vencimientos de intereses de la
deuda del sector público nacional, des-agregado por
instrumento julio-diciembre de 2006.
– Flujos netos anuales con organismos internacionales.
– Deuda del sector público nacional por residencia
del tenedor.
– Perfil de vencimientos de capital de la deuda externa del sector público nacional.
– Evolución mensual del tipo de cambio $/u$s y el
CER.
El balance general correspondiente al ejercicio
fiscal 2005, que forma parte de la Cuenta de Inversión
del citado ejercicio, en la nota a los estados contables
10: deuda pública, del pasivo corriente, se encuentra
desagregada en la nota 15 – a) deuda directa, –I)
corriente –con vencimiento dentro del año– y II) no
corriente –con posterioridad al año. Con relación a la
deuda pública indirecta, dado su naturaleza de pasivo
subsidiario de la administración central, no se encuentra registrada en el Sistema Integrado de Información
Financiera (SIDIF), en cuentas patrimoniales, siendo su
cuantía y composición proporcionadas por la Dirección
de Administración de la Deuda Pública de la Oficina
Nacional de Crédito Público.
En la información complementaria a los estados
contables: a) derechos y obligaciones eventuales, se
exponen los derechos y obligaciones de carácter contingente o eventual, que bajo determinadas circunstancias
pueden producir efectos sobre el patrimonio del Estado,
correspondientes a: garantías, avales y fianzas, las que
se encuentran detalladas en la nota 15, inciso; b) deuda
indirecta, compuesta en los principales rubros corres-
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pondientes a: banca privada, multilaterales, bilaterales,
intereses devengados no exigibles y proveedores.
7. Listados de cuentas a cobrar.
Continúa sin disponerse de listados de cuentas a
cobrar tal como lo requiere el inciso h) del artículo 8°
de la ley 25.152.
El vínculo Transparencia, en el apartado “Balance
general de la Nación”, refiere que la Contaduría General de la Nación, es la encargada de recopilar, valuar,
procesar y exponer los hechos económicos que afecten
o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades
públicas.
La exposición de la recopilación y valuación de los
hechos económicos se encuentran en el balance general
que prepara dicho órgano rector, el que a la fecha de
este informe corresponde al ejercicio 2005, incluido en
la cuenta de inversión del citado ejercicio y en cuyas
notas a los estados contables 3 y 4 del activo corriente
y las notas 6 y 9 del activo no corriente, se detallan las
cuentas a cobrar, según sus plazos de realización.
8. Inventario de bienes inmuebles y de inversiones
financieras.
No se dispone de inventarios de bienes inmuebles y
de inversiones financieras, tal como lo requiere el inciso i) del artículo 8º de la ley 25.152, por lo que continua
sin cumplirse con lo dispuesto por la norma legal.
En el vínculo Transparencia, en el apartado “Balance
general de la Nación”, al resumirse las funciones de la
Contaduría General de la Nación, se hace referencia a
la exposición de las valuaciones de los valores económicos que conforman el patrimonio del Estado, que
realiza la citada contaduría general, a través de la publicación del mencionado balance general que incluye
los rubros Bienes de Uso e Inversiones Financieras.
El anexo A de los estados contables mencionados,
correspondiente a Bienes de Uso, de la administración
central, contiene importes globales en sus rubros:
edificios e instalaciones, tierras y terrenos y bienes
del dominio público, lo que no cumple con el requerimiento de inventario de bienes inmuebles, al consignarse montos globales y no disponerse de la relación
detallada y ordenada de los bienes que configuran un
inventario, por lo que no cumple con los requisitos de
un inventario.
Al igual que con bienes inmuebles, con relación a
inventario de inversiones financieras, sólo se continúa
disponiendo de la información global del balance general al 31/12/2005 en el rubro Inversiones Financieras,
cuyo detalle se encuentra en las notas a los estados contables 2 a) inversiones temporarias; b) títulos y valores,
y la nota 5 –inversiones a largo plazo– a) acciones y b)
títulos y valores según sus plazos de inversión.
9. Estado de cumplimiento de las obligaciones tributarias, previsionales y aduanera.
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El inciso j) del artículo 8º de la ley 25.152, se refiere a los precitados estados de las sociedades y de
las personas físicas ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, conforme a la reglamentación que
ella misma determine.
El vínculo Transparencia bajo el título de este apartado resume las funciones de la citada administración
(AFIP), como responsable de la determinación, liquidación y recaudación de gravámenes federales, para
el funcionamiento del gasto público e indica que se
puede consultar en su página web: denuncias penales,
efectuadas por incumplimientos impositivos, informes,
estadísticas y boletines mensuales sobre recaudación.
Dicho sitio muestra bajo el título “Denuncias penales” relevantes radicadas en los años 2004/05/06,
el número y monto total de los casos denunciados
por la AFIP por presunta evasión fiscal, por montos
superiores a $ 500.000, y previsionales por montos
superiores a $ 100.000 y la representatividad sobre el
total de montos de denuncias tributarias y previsionales
(en trámite/radicadas), con la mención de casos denunciados al 30/09/2006.
Se suministra también un listado de denuncias penales relevantes radicadas en el año 2006, por orden
alfabético de contribuyente, con la fecha de denuncia,
número de causa, juzgado- secretaría y calificación de
ley y artículo a la fecha indicada anteriormente.
10. Información acerca de la regulación y control de
los servicios públicos.
El inciso k) del artículo 8º de la ley 25.152, requiere
la precitada información “obrante” en los entes reguladores y de control de los mismos.
La reclamada reglamentación de la citada ley y en
especial de su artículo 8º, deberá arbitrar los medios
para obtener con mayor precisión la clase de información acerca de la regulación y control de los servicios
públicos existentes en los entes y como acceder a la
misma en dichos organismos de control.
El vínculo Transparencia en su página servicios
públicos enumera sobre los que informa: aguas y cloacas, correos, electricidad, gas, teléfonos y transportes,
haciendo una referencia a las distintas etapas en que se
desarrollaron los citados servicios y el rol del Estado en
ellas y en un apartado de la citada página se hace mención a las funciones del ente regulador, respectivo.
La página web de cada uno de los entes reguladores
de los servicios públicos, contienen información sobre
el régimen legal correspondiente, su estructura orgánica, normativa, tarifas, atención al usuario, multas,
sanciones, etcétera, lo que puede ofrecer la información
que en forma genérica e indefinida requiere la norma
legal.
11. Control comunitario de los gastos sociales.
El inciso l) del artículo 8º de la ley 25.152, requiere
toda la información necesaria para que pueda realizarse
el control comunitario de los gastos sociales a los que
se refiere el artículo 5º inciso b) de la citada ley y que
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dicha información será puesta a disposición de los interesados por el señor jefe de Gabinete de Ministros.
La información referida al artículo 5º inciso b)
dispone que las jurisdicciones y entidades de la administración pública nacional que tengan a su cargo
la ejecución de programas clasificados en la finalidad
servicios sociales, deberán estar sujetos a mecanismos
de gestión y control comunitario antes del 31 de diciembre del año 2001, de acuerdo a la reglamentación
del Poder Ejecutivo nacional; reglamentación que no
se ha dictado a la fecha.
El vínculo Transparencia, continúa consignando bajo
el título de este apartado que “Se han generado sistemas
que consolidan la información presupuestaria y de
identificación de beneficiarios de las políticas sociales”,
pero tales cometidos no permiten realizar la gestión y
el control comunitario de los gastos sociales.
Se citan además los siguientes dos sistemas y una
dirección, que cumplen las funciones precitadas en
dicho vínculo:
a) Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación
de Programas Sociales (Siempro), del que la Jefatura
de Gabinete de Ministros informaba que lo requerido
por el inciso l) y el artículo 5º inciso b) de la ley, se
encontraba publicado por este sistema, el que mostraba
en su página, que se estaba trabajando en un nuevo sitio
institucional, sin brindar información alguna. A pesar
de que esta referencia ha cesado, y se debe recurrir a la
página que le corresponde como uno de los instrumentos de gestión del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales y en la que juntamente con el
(SISFAM) –Sistema de Identificación y Selección de
Familias Beneficiarias de Programas Sociales–, entre
sus objetivos, estructuras, bienes y servicios ofrecidos,
evaluación y monitoreo de programas sociales, análisis
de información social, capacitación y asistencia técnica, agencias provinciales, no se encuentran cometidos
referentes a la publicidad de la gestión de control
comunitario del gasto social.
b) El Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (SINTyS), coordina el intercambio de
información sobre personas físicas y jurídicas de
carácter tributario y social, entre las jurisdicciones y
organismos de la Administración Pública Nacional y
Descentralizada, pero no ejerce el control comunitario
del gasto social.
c) Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales del Ministerio de Economía, cuantifica
y evalúa integralmente el gasto público consolidado
(nacional, provincial y municipal). Dada la necesidad
de reglamentar la ley 25.152, el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, podría disponer en
cumplimiento de sus objetivos de: “Proponer políticas
para promover la participación de las organizaciones
no gubernamentales de la sociedad civil y del sector
privado en el desarrollo, fomento y auditoría de las
políticas sociales”, que proponga a sus sistemas y/o

4 de marzo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

consejos de gestión, la realización y gestión del control
comunitario del gasto social.
12. Información relevante.
El inciso m) del artículo 8º requiere “toda otra
información relevante necesaria para que pueda ser
controlado el cumplimiento de las normas del sistema
de administración financiera y las establecidas por la
presente ley”.
La Jefatura de Gabinete de Ministros, consecuente
con la opinión de la Subsecretaría de Coordinación y
Evaluación Presupuestaria, que de acuerdo al enunciado del artículo 8º y los términos del citado inciso m),
concluyó que no existiendo otra información relevante,
quedaría exenta de cualquier publicación, por lo que
continúa sin aportar información para que pueda ser
controlado el cumplimiento de lo requerido por la ley
y el sistema nacional de administración financiera.
La AGN concluye su informe manifestando que se
han considerado los descargos efectuados por la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre los distintos puntos
que realizara en los tres únicos informes a los que se
refiriera y correspondientes al año 2005.
Señala que lo puntualizado en los enumerados 1.,
2., 3., 5., 7., 8., 10., 11. y 12., en los que se requiere
la reglamentación de la ley, permite concluir en sus
aspectos generales que se continúa cumpliendo sólo
parcialmente con lo requerido por la ley 25.152 en su
artículo 8º, respecto a la publicidad de la información
de carácter público y de libre acceso para cualquier
interesado.
Expediente O.V. 174/07 - Resolución AGN 79/07
Las presentes actuaciones se refieren a un informe
elaborado por la AGN, cuyo objetivo fue verificar el
cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152, de administración de los recursos públicos, al 31 de marzo
de 2007.
La AGN expresa lo siguiente:
1. Estados de ejecución de los presupuestos de gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel de
desagregación en que se procesen.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores, sobre la responsabilidad que le compete a
la Jefatura de Gabinete de Ministros, toda vez que la
ley 25.520, en su artículo 16, inciso 15) establece su
intervención en la elaboración y control de ejecución
de la ley de presupuesto y sobre los estados de ejecución presupuestaria. Por lo expuesto, no resulta válido
el descargo que realizara el organismo, sobre que las
omisiones puntualizadas en nuestros informes anteriores, eran: “aspectos que serían de responsabilidad de la
Oficina Nacional de Presupuesto”.
2. Ordenes de compra, todo tipo de contratos y rendiciones de fondos anticipados.
Con relación a “rendición de fondos anticipados”, la
Oficina Nacional de Contrataciones expresó que esta
obligación no forma parte de sus competencias, motivo
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por el cual no cuenta con dicha información, razón ésta
que hace necesaria la reglamentación de la ley, como
ya se expresara en nuestros informes anteriores.
3. Ordenes de pago ingresadas y pagos realizados
por la Tesorería General de la Nación y el resto de las
tesorerías de la administración nacional.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
4. Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos.
A partir del presupuesto para el año 2005, la partida
presupuestaria 187 - Contratos Especiales, incluye las
contrataciones de servicios personales vinculados con
la ejecución de proyectos financiados con órganos
internacionales de créditos. La información disponible
que el cuadro sobre “Contratos en unidades ejecutoras
de préstamos por jurisdicción” contiene es a enero
de 2004, con datos referidos a personal contratado
y honorarios promedios, enumerando los proyectos
financiados por organismos internacionales, correspondientes a Presidencia de la Nación y cada uno de
los ministerios.
5. Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones
y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
6. Estado de situación, perfil de vencimientos y costo
de la deuda pública, así como de los avales y garantías
emitidas, y de los compromisos de ejercicios futuros
contraídos.
La deuda indirecta de la administración central, no
se encuentra publicada de acuerdo a lo exigido en el
inciso g) del artículo 8º de la ley.
7. Listados de cuentas a cobrar.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
8. Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones
financieras.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
9. Estado del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, previsionales y aduaneras.
El inciso j) del artículo 8º de la ley 25.152, se refiere
a los precitados estados de cumplimientos por parte de
las sociedades y de las personas físicas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, conforme a la
reglamentación que la misma determine.
El vínculo Transparencia bajo el título de este apartado, resume las funciones de la citada administración
(AFIP), y la información sobre denuncias penales por
incumplimientos impositivos y previsionales que se
pueden obtener de su página web.
10. Información acerca de la regulación y control de
los servicios públicos.
El vínculo Transparencia en su apartado “Servicios
públicos” informa sobre los siguientes servicios: aguas
y cloacas, correos, electricidad, gas, teléfonos y transportes, haciendo una referencia a las distintas etapas en
que se desarrollaron los citados servicios y el rol del
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Estado en ellas, haciendo mención a las funciones del
ente regulador respectivo.
Las páginas web de los entes de control y regulación,
contienen información relacionada con sus estructuras
orgánicas, normativa, tarifas, atención al usuario, multas, sanciones, entre otros datos de interés general.
11. Control comunitario de los gastos sociales.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
12. Información relevante.
No se ha registrado a la fecha, el aporte de ninguna
información para que pueda ser controlado el cumplimiento de la ley 25.152 y el Sistema Nacional de
Administración Financiera.
La AGN concluye señalando que:
El presente informe ha considerado los descargos
efectuados por la Jefatura de Gabinete de Ministros
sobre los distintos puntos que realizara en los tres únicos informes a los que se refiriera y correspondientes
al año 2005.
Atento las “Observaciones formuladas” en los
puntos 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. y 12., se continúa
requiriendo la reglamentación de la ley, a fin de poder
superar el cumplimiento parcial de la misma, con que
se cumplen sus disposiciones en la actualidad, respecto
a la publicidad de la información de carácter público y
de libre acceso para cualquier interesado.
Las actualizaciones de las publicaciones que se
realizan en este trimestre, conforman además, los
progresos con relación a la información brindada en
nuestro informe anterior, correspondiente al 30 de
diciembre de 2006.
Expediente O.V.-288/07 - Resolución AGN 79/07
Las presentes actuaciones contienen la misma
resolución de la AGN incluida en el expediente O.V.174/07, por lo que a dicho expediente se remite.
Expediente O.V. 347/07 - Resolución AGN 153/07
Las presentes actuaciones se refieren a un informe
elaborado por la AGN, cuyo objetivo fue verificar
el cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152, de
administración de los recursos públicos, al 30 de junio
de 2.007.
La AGN expresa lo siguiente:
1. Estados de ejecución de los presupuestos de
gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel
de desagregación en que se procesen.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores.
2. Órdenes de compra, todo tipo de contratos y
rendiciones de fondos anticipados.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores.
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3. Órdenes de pago ingresadas y pagos realizados
por la Tesorería General de la Nación y el resto de las
tesorerías de la administración nacional.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
4. Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores.
5. Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones
y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
6. Estado de situación, perfil de vencimientos y costo
de la deuda pública, así como de los avales y garantías
emitidas, y de los compromisos de ejercicios futuros
contraídos.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
7. Listados de cuentas a cobrar.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
8. Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones
financieras.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
9. Estado del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, previsionales y aduaneras.
El inciso j) del artículo 8º de la ley 25.152, se refiere
a los precitados estados de cumplimientos por parte de
las sociedades y de las personas físicas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, conforme a la
reglamentación que la misma determine.
El vínculo Transparencia bajo el título de este apartado, resume las funciones de la citada ad-ministración
(AFIP), y la información sobre denuncias penales por
incumplimientos impositivos y previsionales que se
pueden obtener de su página web.
10. Información acerca de la regulación y control de
los servicios públicos.
El vínculo Transparencia en su apartado “Servicios
públicos” informa sobre los siguientes servicios: aguas
y cloacas, correos, electricidad, gas, teléfonos y transportes, haciendo una referencia a las distintas etapas en
que se desarrollaron los citados servicios y el rol del
Estado en ellas, haciendo mención a las funciones del
ente regulador respectivo.
Las páginas web de los entes de control y regulación,
contienen información relacionada con sus estructuras
orgánicas, normativa, tarifas, atención al usuario, multas, sanciones, entre otros datos de interés general.
11. Control comunitario de los gastos sociales.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
12. Información relevante.
No se ha registrado a la fecha, el aporte de ninguna
información para que pueda ser controlado el cumplimiento de la ley 25.152 y el Sistema Nacional de
Administración Financiera.
La AGN concluye señalando que:
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Por las “Observaciones formuladas” en los enumerados: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. y 12., se continúa
requiriendo la reglamentación de la ley, a fin de poder
superar el cumplimiento parcial de la misma, con que
se cumplen sus disposiciones en la actualidad, con
relación a sus objetivos: publicidad de la información
de carácter público y de libre acceso para cualquier
interesado.
Expediente O.V.D. 424/07
Oportunamente el Honorable Congreso dictó la
resolución 136-S.-05, por la que se dirigió al Poder
Ejecutivo nacional (PEN), solicitando que se proceda
a reglamentar la ley 25.152 y se dé cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 8º de la misma.
La Jefatura de Gabinete de Ministros, por nota
75/2007 del 23/10/07, responde el requerimiento
parlamentario adjuntando memorando 47 de fecha
17/1/07, producido por la Dirección Nacional - Oficina
Nacional de Contrataciones de la Subsecretaría de la
Gestión Pública.
En la citada respuesta se señala que se hace referencia únicamente al punto b) del artículo 8° de la ley
25.152 (órdenes de compra, todo tipo de contratos y
rendiciones de fondos anticipados) atento que es el
único que contiene información sobre materias que son
de su competencia. Asimismo, expresa que no informa
respecto de las “rendiciones de fondos anticipados”,
atento que no guarda relación con las competencias de
esa oficina nacional.
En su descargo hace referencia a que en el sitio web
de esa oficina nacional, www.argentinacompra.gov.
ar, se difunde la información referente a las órdenes
de compra y contratos emitidas en los procedimientos
de selección de bienes y servicios, llevados a cabo por
organismos de la administración pública nacional. Continúa diciendo que la aludida información se encuentra
disponible accediendo al menú opciones de consulta - contrataciones vigentes o bien a contrataciones
históricas. Destaca que no solamente son difundidas
las órdenes de compra y contratos sino las diferentes
instancias de un proceso de selección, a saber: convocatorias, pliegos de bases y condiciones particulares,
circulares aclaratorias o modificatorias a los pliegos,
actas de apertura, cuadros comparativos, dictámenes
de evaluación y adjudicaciones.
Lo informado corresponde al inciso b) del artículo
8º de la ley 25.152, no agregándose información en
relación a las observaciones formuladas por la AGN
con respecto al cumplimiento de los demás incisos del
referido artículo.
Expediente O.V.-454/07 - Resolución AGN 4/08
Las presentes actuaciones se refieren a un informe
elaborado por la AGN, cuyo objetivo fue verificar el
cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152, de administración de los recursos públicos, al 30 de septiembre
de 2007 en cual efectúa los siguientes comentarios:
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1. Estados de ejecución de los presupuestos de
gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel
de desagregación en que se procesen.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores.
2. Órdenes de compra, todo tipo de contratos y rendiciones de fondos anticipados.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores.
3. Órdenes de pago ingresadas y pagos realizados
por la Tesorería General de la Nación y el resto de las
tesorerías de la administración nacional.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
4. Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores.
5. Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones
y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
6. Estado de situación, perfil de vencimientos y
costo de la deuda pública, así como de los avales y
garantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios
futuros contraídos.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
7. Listados de cuentas a cobrar.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
8. Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones
financieras.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
9. Estado del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, previsionales y aduaneras.
El inciso j) del artículo 8º de la ley 25.152, se refiere
a los precitados estados de cumplimientos por parte de
las sociedades y de las personas físicas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, conforme a la
reglamentación que la misma determine.
El vínculo Transparencia bajo el título de este apartado, resume las funciones de la citada administración
(AFIP), y la información sobre denuncias penales por
incumplimientos impositivos y previsionales que se
pueden obtener de su página web.
10. Información acerca de la regulación y control de
los servicios públicos.
El vínculo Transparencia del portal Argentina, en
su apartado “Servicios públicos” continúa informando
sobre los mismos servicios: aguas y cloacas, correos,
electricidad, gas, teléfonos y transportes, de los que en
las páginas dedicadas a cada uno de ellos, se continúa
haciendo las mismas referencias sobre las etapas en
que se desarrollaron y el rol del Estado en ellas y a las
funciones del ente regulador respectivo.
En las páginas web de los entes de control y regulación de la actividad de los servicios públicos,
se puede consultar la información obrante en dichos
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organismos, la que relacionada con sus estructuras
orgánicas, normativa, tarifas, atención al usuario,
multas, sanciones, etcétera, se encuentra lo referente
al marco regulatorio del servicio público a fiscalizar
por el ente respectivo.
La reclamada reglamentación de la ley 25.152, en
particular de su artículo 8º, deberá especificar en detalle la información requerida “obrante” en los entes
reguladores de los servicios públicos.
11. Control comunitario de los gastos sociales.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
12. Información relevante.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
La AGN concluye señalando que:
A fin de poder superar el cumplimiento parcial que
se realiza de la ley 25.152, atento las “Observaciones
formuladas” en los enumerados: 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 8., 10., 11. y 12., se continúa requiriendo su reglamentación para poder alcanzar los objetivos de la
citada norma legal: publicidad de la información de la
administración pública, detallada en el artículo 8º de le
ley, y libre acceso de la mencionada información para
cualquier persona interesada.
Expediente O.V.-82/08 - Resolución AGN 59/08
Las presentes actuaciones se refieren a un informe
elaborado por la AGN, cuyo objetivo fue verificar
el cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152, de
administración de los recursos públicos, al 31 de
diciembre de 2007, en el cual efectúa los siguientes
comentarios:
1. Estados de ejecución de los presupuestos de
gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel
de desagregación en que se procesen.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores.
2. Órdenes de compra, todo tipo de contratos y rendiciones de fondos anticipados.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores.
3. Órdenes de pago ingresadas y pagos realizados
por la Tesorería General de la Nación y el resto de las
tesorerías de la administración nacional.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
4. Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores.
5. Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones
y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
6. Estado de situación, perfil de vencimientos y costo
de la deuda pública, así como de los avales y garantías
emitidas, y de los compromisos de ejercicios futuros
contraídos.
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Reitera lo señalado en informes anteriores.
7. Listados de cuentas a cobrar.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
8. Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones
financieras.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
9. Estado del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, previsionales y aduaneras.
El inciso j) del artículo 8º de la ley 25.152, se refiere
a los precitados estados de cumplimientos por parte de
las sociedades y de las personas físicas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, conforme a la
reglamentación que la misma determine.
El vínculo Transparencia bajo el título de este apartado, resume las funciones de la citada Administración
(AFIP), y la información sobre denuncias penales por
incumplimientos impositivos y previsionales que se
pueden obtener de su página web.
10. Información acerca de la regulación y control de
los servicios públicos.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
11. Control comunitario de los gastos sociales.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
12. Información relevante.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
La AGN concluye señalando que:
A fin de poder superar el cumplimiento parcial que
se realiza de la ley 25.152, atento las “Observaciones
formuladas” en los enumerados: 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 8., 10., 11. y 12., se continúa requiriendo su reglamentación para poder alcanzar los objetivos de la
citada norma legal: publicidad de la información de la
administración pública, detallada en el artículo 8º de le
ley, y libre acceso de la mencionada información para
cualquier persona interesada.
Expediente O.V.-258/08 - Resolución AGN 114/08
Las presentes actuaciones se refieren a un informe
elaborado por la AGN, cuyo objetivo fue verificar el
cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152, de administración de los recursos públicos, al 31 de marzo de
2008, en el cual efectúa los siguientes comentarios:
1. Estados de ejecución de los presupuestos de
gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel
de desagregación en que se procesen.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores.
2. Órdenes de compra, todo tipo de contratos y rendiciones de fondos anticipados.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores.
3. Órdenes de pago ingresadas y pagos realizados
por la Tesorería General de la Nación y el resto de las
tesorerías de la administración nacional.
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Reitera lo señalado en informes anteriores.
4. Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos.
Se reitera la observación efectuada en informes
anteriores.
5. Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones
y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
6. Estado de situación, perfil de vencimientos y
costo de la deuda pública, así como de los avales y
garantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios
futuros contraídos.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
7. Listados de cuentas a cobrar.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
8. Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones
financieras.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
9. Estado del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, previsionales y aduaneras.
El inciso j) del artículo 8º de la ley 25.152, se refiere
a los precitados estados de cumplimientos por parte de
las sociedades y de las personas físicas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, conforme a la
reglamentación que la misma determine.
El vínculo Transparencia bajo el título de este apartado, resume las funciones de la citada administración
(AFIP), y la información sobre denuncias penales por
incumplimientos impositivos y previsionales que se
pueden obtener de su página web.
10. Información acerca de la regulación y control de
los servicios públicos.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
11. Control comunitario de los gastos sociales.
Reitera lo señalado en informes anteriores.
12. Información relevante.
El inciso m) del artículo 8º requiere “toda otra
información relevante necesaria para que pueda ser
controlado el cumplimiento de las normas del sistema
de administración financiera y las establecidas por la
presente ley”.
No se ha producido información alguna referida a
este inciso de la ley. Ello coincide con lo expresado en
la nota 836/05, de la Dirección General de Asesoramiento Legal, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, donde al folio 20 expresan: “Queda claro,
en consecuencia, que no existiendo otra información
relevante, esta subsecretaría quedaría exenta de cualquier publicación”.
La AGN concluye señalando:
A fin de poder superar el cumplimiento parcial que
se realiza de la ley 25.152, por lo puntualizado en las
“Observaciones formuladas” en los enumerados: 1.,
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. y 11., se continúa solicitando
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su reglamentación con el fin de alcanzar los objetivos
de la citada norma legal referidos a la publicidad de
la información emanada de la administración pública,
detallada en el artículo 8º de la ley, y de libre acceso
de la mencionada información para cualquier persona
interesada.
La solicitud de reglamentación de la ley y la falta
de definición respecto a lo requerido por el artículo 8º,
mereció que la Dirección de Evaluación Presupuestaria,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
aclarara: “Que el citado artículo de la ley, es suficientemente operativo en sí mismo no existiendo obligación
en consecuencia de reglamentarlo. El presunto nivel
de imprecisión, es por lo tanto cuestión opinable y de
libre interpretación”. La necesidad de reglamentación
del artículo ha sido reafirmada por medio del requerimiento expreso de la resolución conjunta de ambas
Cámaras del Congreso de la Nación 47-S.-05, de fecha
7 de julio de 2005, solicitando al Poder Ejecutivo de la
Nación: “Se proceda a reglamentar la ley 25.152 que
fuera promulgada en el año 1999”; precedida por la
resolución conjunta 128-S.-04, de fecha 6 de octubre
del 2004, que solicitaba al PEN: “Informe sobre las
medidas dispuestas a los efectos de superar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación,
al verificar el cumplimiento del artículo 8º de la ley
25.152, de administración de los recursos públicos”.
A fin de cumplimentar el objeto principal fijado por
la ley, con fecha 15 de marzo de 2006, ambas Cámaras
del Congreso de la Nación, emitieron la resolución
conjunta 136-S.-05, solicitándole al PEN: “Arbitre lo
conducente al íntegro cumplimiento de los deberes de
publicidad de la información establecida en el artículo
8º de la ley 25.152”.
Con el fin de que se diera cumplimiento a esta serie
de resoluciones conjuntas de las Honorables Cámaras
de Senadores y de Diputados de la Nación, dirigidas
al PEN, el del 31 de mayo del 2006, mediante la resolución 39-S.-06, se le solicitó: “Información sobre
las medidas adoptadas en atención a los informes especiales, prescritos por el artículo 8º de la ley 25.152,
correspondientes al 31 de marzo de 2004, 30 de junio
de 2004, 30 de septiembre de 2004 y 31 de diciembre
de 2004, remitidos por la Auditoría General de la
Nación”. Informes en cuyos textos se enumeran las
observaciones que se reiteran desde el primer informe,
correspondiente al tercer trimestre de 2003, hasta el
presente, las que no han sido atendidas al igual que las
solicitudes al PEN, por ambas Cámaras del Congreso
de la Nación.
Expediente O.V.-362/08 - Resolución AGN 168/08
Las presentes actuaciones se refieren al informe
elaborado por la AGN, cuyo objetivo fue verificar
el cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152, de
administración de los recursos públicos, al 30 de junio
de 2008.
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En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala, entre otros aspectos, lo siguiente:
a) La Jefatura de Gabinete de Ministros, en su calidad de autoridad de aplicación del cumplimiento de la
ley, continúa brindando la información requerida, por
intermedio de Internet, con más las actualizaciones que
se han producido en el presente trimestre, finalizado el
30 de junio de 2008.
Los lineamientos estratégicos del Plan Nacional
de Gobierno Electrónico, establecidos en el decreto
378/05, dictado con posterioridad a la ley 25.152, que
tuvo como uno de sus objetivos aumentar los niveles de
transparencia de gestión y control ciudadano, concordante con los requerimientos del artículo 8º de la citada
ley, propendió para ello, desarrollar y promover sistemas integrados basados en Internet, para la provisión
de información y prestación de servicios públicos, por
parte de los organismos de la administración pública,
lo que reafirmó el citado medio de difusión.
b) No obstante el precitado antecedente, la falta de
reglamentación del artículo 8º de la ley 25.152, a la fecha de este informe, continúa originando imprecisiones
respecto a lo dispuesto por el citado artículo, puntualizadas en nuestros informes anteriores y que se reiteran
en el presente. Coincidente con el requerimiento de
reglamentación del artículo 8º de la precitada ley, han
sido los términos de la resolución conjunta de ambas
Cámaras del Congreso de la Nación del 7/7/2005,
dirigida al Poder Ejecutivo nacional, solicitándoselo
expresamente y no atendida hasta la fecha.
c) La Secretaría de la Gestión Pública, en el marco
del Plan Nacional de Gobierno Electrónico fue encargada del desarrollo, administración y mantenimiento del
Portal General del Gobierno de la República Argentina, accesible por Internet, el que en su página www.
argentina.gov.ar, permita acceder a la información de
los distintos organismos de la administración pública
nacional.
En cumplimiento de dicho cometido el Portal General del Gobierno de la República Argentina, continúa
publicando sus portales temáticos, así como también el
sector acerca del gobierno, en el que es de destacar el
vínculo Transparencia con la misma información que
en trimestres anteriores sobre los incisos del artículo 8º,
e idénticas referencias a los organismos de la administración pública, con cada uno de ellos relacionados.
Seguidamente informa acerca del cumplimiento de
los incisos del artículo 8° de la ley 25.152:
1. Estados de ejecución de los presupuestos de
gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel
de desagregación en que se procesen.
Al reiterar que el estado de ejecución de gastos y el
cálculo de recursos que se publica en el sitio del ciudadano, no cumple con el nivel máximo de desagregación
en que se procesan, y requerido por el inciso a) del
artículo 8º de la ley 25.152, se insiste sobre la responsabilidad que en ello le compete a la Jefatura de Gabinete

Reunión 2ª

de Ministros, dado lo dispuesto en la ley 25.520, en su
artículo 16, inciso 15) que establece su intervención
en la elaboración y control de ejecución de la ley de
presupuesto y estados de ejecución presupuestaria. Lo
que invalida el descargo que realizara la citada jefatura,
que las omisiones puntualizadas en nuestros informes
anteriores, eran: “aspectos que serían de responsabilidad de la Oficina Nacional de Presupuesto”.
2. Órdenes de compra, todo tipo de contratos y
rendiciones de fondos anticipados.
Con relación a “rendición de fondos anticipados”,
la Oficina Nacional de Contrataciones expresó que
“esta obligación no forma parte de sus competencias,
motivo por el cual no cuenta con dicha información”,
razón esta que hace necesaria la reglamentación de
la ley, como ya se expresara en nuestros informes
anteriores.
3. Órdenes de pago ingresadas y pagos realizados
por la Tesorería General de la Nación y el resto de las
tesorerías de la Administración Nacional.
El vínculo Transparencia continúa remitiendo a la
Tesorería General de la Nación, sobre el tema de estos
apartados y con ello a lo precedentemente referido, lo
que no brinda el detalle de las órdenes de pago ingresadas a la Tesorería nacional, y a las otras tesorerías de
la administración nacional, así como tampoco los pagos
realizados por las citadas precedentemente.
4. Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos.
A pesar de que a partir del presupuesto para el año
2005, se contaba con que la partida presupuestaria
187: Contratos Especiales, incluía “las contrataciones
de servicios personales vinculados con la ejecución de
proyectos financiados con préstamos de organismos
internacionales de crédito”, no se registran a la fecha
cuadros actualizados, manteniéndose la información
publicada a enero de 2004 en contratos en unidades
ejecutoras de préstamos por jurisdicción, con detalles
de personal contratado y honorarios promedios, donde
se enumeran cada uno de los proyectos financiados
correspondientes sólo al Poder Ejecutivo nacional.
5. Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones
y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad.
La reglamentación del artículo 8º, que dispone la
publicación de los listados de los beneficiarios previsionales de los organismos de las fuerzas armadas y
de seguridad, deberá contemplar las limitaciones que
impone la Ley de Protección de Datos Personales.
6. Estado de situación, perfil de vencimientos y
costo de la deuda pública, así como de los avales y
garantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios
futuros contraídos.
La deuda indirecta de la administración central,
constituida por avales, garantías emitidas y contingencias por juicios, no se encuentran publicadas con
los detalles requeridos por el inciso g) del artículo 8º
de la ley 25.152.
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7. Listados de cuentas a cobrar.
No se dispone de listados de cuentas a cobrar tal
como lo requiere el inciso h) del artículo 8° de la ley
25.152, contando con la única referencia detallada en
el balance general al 31/12/06.
8. Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones
financieras.
No se dispone de inventarios de bienes inmuebles y
de inversiones financieras, tal como lo requiere el inciso
i) del artículo 8º de la ley 25.152, por lo que permanece
sin cumplirse lo dispuesto por la norma legal.
9. Estado del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, previsionales y aduaneras.
El vínculo Transparencia continúa resumiendo las
funciones de la citada administración (AFIP), como
el organismo responsable de la determinación, liquidación y recaudación de gravámenes federales para el
funcionamiento del gasto público.
10. Información acerca de la regulación y control de
los servicios públicos.
La reclamada reglamentación de la ley 25.152, en
particular de su artículo 8º, deberá especificar en detalle la información requerida “obrante” en los entes
reguladores de los servicios públicos, que requiere el
inciso k) del artículo 8º.
11. Control comunitario de los gastos sociales.
Se reitera nuestra sugerencia de informes anteriores,
de que la reglamentación de la ley deberá disponer
sobre el cumplimiento y realización del control comunitario del gasto social.
12. Información relevante.
No se ha producido información alguna referida a
este inciso de la ley. Ello coincide con lo expresado en
la nota 836/05, de la Dirección General de Asesoramiento Legal, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, donde al folio 20 expresan: “Queda claro,
en consecuencia, que no existiendo otra información
relevante, esta subsecretaría quedaría exenta de cualquier publicación”.
La AGN formula las siguientes conclusiones:
El informe en trato consigna las actualizaciones
de las publicaciones registradas en el transcurso del
trimestre, acerca de los progresos en la instrumentación y resultados de la aplicación del artículo 8º de
la ley 25.152, y en cuyo análisis se han considerado
los descargos efectuados por la Jefatura de Gabinete
de Ministros que realizara sobre los informes correspondientes al 1º, 2º y 4º trimestre del año 2005, dado
que a pesar de habérsele dado vista previa de todos los
informes trimestrales posteriores, no se han obtenido
respuesta alguna.
Informa que a fin de poder superar el cumplimiento
parcial que se realiza de la ley 25.152, por lo puntualizado en los puntos a) y b) y las “Observaciones formuladas” en los enumerados: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10.
y 11., se continúa solicitando su reglamentación con el
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fin de alcanzar los objetivos de la citada norma legal
referidos a la publicidad de la información emanada de
la administración pública, detallada en el artículo 8º de
la ley, y de libre acceso de la mencionada información
para cualquier persona interesada.
La solicitud de reglamentación de la ley y la falta
de definición respecto a lo requerido por el artículo 8º,
mereció que la Dirección de Evaluación Presupuestaria,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
aclarara: “Que el citado artículo de la ley, es suficientemente operativo en sí mismo no existiendo obligación
en consecuencia de reglamentarlo. El presunto nivel
de imprecisión, es por lo tanto cuestión opinable y de
libre interpretación”.
La necesidad de reglamentación del artículo 8º de la
ley, ha sido reafirmada por medio del requerimiento expreso de la resolución conjunta de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación 47-S.-05, de fecha 7 de julio de
2005, solicitando al Poder Ejecutivo de la Nación: “Se
proceda a reglamentar la ley Nº 25.152 que fuera promulgada en el año 1999”; precedida por la resolución
conjunta 128-S.-04, de fecha 6 de octubre del 2004, que
solicitaba al PEN: “Informe sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación, al verificar el
cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152, de administración de los recursos públicos”.
Reitera lo ya expresado en informes anteriores,
conforme se transcribe a continuación:
A fin de cumplimentar el objeto principal fijado por
la ley, con fecha 15 de marzo de 2006, ambas Cámaras
del Congreso de la Nación, emitieron la resolución
conjunta 136-S.-05, solicitándole al PEN: “Arbitre lo
conducente al íntegro cumplimiento de los deberes de
publicidad de la información establecida en el artículo
8º de la ley 25.152”.
Con el fin de que se diera cumplimiento a esta serie
de resoluciones conjuntas de las Honorables Cámaras
de Senadores y de Diputados de la Nación, dirigidas
al PEN, el del 31 de mayo del 2006, mediante la resolución 39-S.-06, se le solicitó: “Información sobre
las medidas adoptadas en atención a los informes especiales, prescritos por el artículo 8º de la ley 25.152,
correspondientes al 31 de marzo de 2004, 30 de junio
de 2004, 30 de septiembre de 2004 y 31 de diciembre
de 2004, remitidos por la Auditoría General de la
Nación”.
Los informes y actuaciones solicitadas en las resoluciones conjuntas de ambas Cámaras del Congreso
Nacional, no han sido brindados ni atendidas a la fecha,
por el PEN; así como tampoco dictada la reglamentación de la ley 25.152, de su artículo 8º, tan requerida
en “Observaciones” de nuestros informes desde el
primero, correspondiente al tercer trimestre de 2003,
hasta el presente inclusive.
En resumen, la situación actual respecto de la información a ser suministrada conforme lo normado
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en el artículo 8° de la ley 25.152, es la que se detalla
a continuación:
Inciso a) estados de ejecución de los presupuestos de
gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel
de desagregación en que se procesen.
La AGN reitera que el estado de ejecución de gastos
y el cálculo de recursos que se publica en el sitio del
ciudadano, no cumple con el nivel máximo de desagregación en que se procesan, y requerido por el inciso
a) del artículo 8º de la ley 25.152, se insiste sobre la
responsabilidad que en ello le compete a la Jefatura
de Gabinete de Ministros, dado lo dispuesto en la ley
25.520, en su artículo 16, inciso 15) que establece su
intervención en la elaboración y control de ejecución
de la ley de presupuesto y estados de ejecución presupuestaria. Lo que invalida el descargo que realizara
la citada jefatura, que las omisiones puntualizadas
en nuestros informes anteriores, eran: “aspectos que
serían de responsabilidad de la Oficina Nacional de
Presupuesto”.
El PEN informa que la Oficina Nacional de Presupuesto presenta en forma trimestral los informes de
seguimiento físico-financiero del presupuesto (http://
mecon.gov.ar/onp/html/fisica presupuesto/index.htm),
los cuales incluyen información de ejecución física
(metas a nivel de programas y subprogramas).
Dicho órgano rector detalla en su informe los sitios
de Internet a los que puede acceder el público en general, agregando que sin perjuicio de ello, se brinda al
ciudadano que así lo requiera información con mayor
nivel de desagregación, pudiendo realizarse las consultas directamente a dicho organismo, a través de las
cuentas de correo electrónico admfin@mecon.gov.ar y
onp@mecon.gov.ar., manifestando que la utilización de
dicho mecanismo de consulta es ampliamente utilizado
por la ciudadanía.
Expresa que, dada la magnitud de información a la
que puede accederse desde Internet, sumado a la posibilidad de solicitar por correo electrónico o por nota
datos adicionales, en lo que respecta a los temas que
son de su competencia se ha dado cumplimiento a los
previsto en la ley 25.152, artículo 8º, inciso a).
Concluye formulando una aclaración en el sentido que toda la información al revestir el carácter de
pública es de libre acceso y brindada al nivel de desagregación que en cada caso es solicitada, pudiendo
suministrarse hasta el máximo nivel de desagregación.
Considera que, de manera errónea, se interpreta que
toda la información disponible debe estar en Internet.
En realidad, toda la información se encuentra disponible al ciudadano, sólo que por distintas vías de acceso
a las mismas.
Atento la subsistencia de defectos en la información
correspondería se informen las medidas adoptadas al
respecto.
Inciso b) órdenes de compra, todo tipo de contratos
y rendiciones de fondos anticipados.
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Informe la AGN que la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, en su carácter de órgano rector del sistema
de contrataciones de la administración pública, establece las normas, sistemas y procedimientos que rigen las
adquisiciones, mientras que la gestión de compras la
realizan directamente los organismos por intermedio de
su respectiva Unidad Operativa de Compra (UOC).
Esta oficina ofrece en su sitio web www.argentinacompra.gov.ar, la información que le suministran
obligatoriamente las entidades estatales, relacionadas
con las contrataciones por adquisiciones: convocatorias, pliegos de bases y condiciones particulares,
notas aclaratorias o modificatorias de dichos pliegos,
cuadros comparativos de ofertas, precalificación, dictámenes de evaluación, actos por los que se aprueban
los procedimientos de selección, órdenes de compra y
antecedentes utilizados para sancionar a proveedores
por sus incumplimientos.
La difusión pública y gratuita a través del sitio web
de la Oficina Nacional de Contrataciones, se propone
ofrecer información referida a las contrataciones que
se realizan en el ámbito de la administración pública
nacional, visualizando el desarrollo de las mismas,
desde el llamado a licitación (convocatoria) hasta la
adjudicación de las órdenes de compra respectivas, a
través de los siguientes accesos:
– Catálogo de bienes y servicios: Establece criterios
uniformes y homogéneos, que permiten unificar los
requerimientos de compras de bienes y servicios, su
clasificación a partir del clasificador por objeto del
gasto del Manual de Clasificaciones Presupuestarias.
– Proveedores: Brinda información relativa de todos
los oferentes y adjudicatarios de las contrataciones que
realiza la administración pública nacional.
– Organismos contratantes: La gestión operativa de
compras la realizan los propios organismos. Cuenta con
información de datos básicos de ellos: (SAF), (UOC),
dirección, provincia, localidad.
– Precios de referencia: Sistema que admite la
búsqueda de los precios de referencia a través de la
información que surge de las órdenes de compra de
los valores unitarios, de los bienes y servicios adquiridos por los organismos de la administración pública
nacional.
– Contrataciones electrónicas: Este sistema se basa
en la comunicación electrónica por medio de Internet
entre los organismos y los proveedores durante toda la
gestión de la contratación, desde la convocatoria hasta
la adjudicación.
– Difusión de las contrataciones: La difusión pública
y gratuita a través del sitio web de Argentina Compra,
permite visualizar las contrataciones que se realizan
en el ámbito de la administración pública nacional,
ingresando a:
– Contrataciones vigentes: Informa sobre las contrataciones de la administración pública nacional, que
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se encuentran en una etapa previa a la apertura de las
ofertas.
– Contrataciones históricas: Se puede consultar
información referente a las contrataciones por todos
los organismos desde el año 2001.
– Planes de inversión: Se puede realizar la búsqueda por ejercicio fiscal de los programas y/o planes
de inversión a través de las Unidades Operativas de
Compra (UOC).
Para cumplir con la misión asignada, la Oficina
Nacional de Contrataciones edita un boletín informativo mensual, público y gratuito en el que se pueden
consultar listados de proveedores, contrataciones realizadas y en realización, precios de bienes ya adquiridos,
catálogo general de bienes y servicios, la normativa
completa y diversas estadísticas.
La Oficina Nacional de Contrataciones destaca que
en el sitito web de la misma, www.argentinacompra.
gov.ar se difunde la información referente a las órdenes
de compra y contratos emitidas en los procedimientos
de selección de bienes y servicios, llevados a cabo por
organismos de la administración pública nacional.
Con relación a las rendiciones de fondos anticipados,
señala que ello no guarda relación con las competencias de esa oficina nacional y en consecuencia no se
encuentra dentro de sus atribuciones difundir tal tipo
de datos.
Atento la subsistencia de defectos en la información
correspondería se informen las medidas adoptadas al
respecto.
Incisos c) y d) órdenes de pago ingresadas y pagos
realizados por la Tesorería General de la Nación y el
resto de las tesorerías de la administración nacional.
La AGN señala que el vínculo Transparencia continúa remitiendo a la Tesorería General de la Nación,
sobre el tema de estos apartados y con ello a lo precedentemente referido, lo que no brinda el detalle de las
órdenes de pago ingresadas a la Tesorería Nacional,
y a las otras tesorerías de la administración nacional,
así como tampoco los pagos realizados por las citadas
precedentemente.
El PEN no da respuesta a este aspecto.
Atento la subsistencia de defectos en la información
correspondería se informen las medidas adoptadas al
respecto.
Inciso e) datos financieros y de ocupación del Sistema Integrado de Recursos Humanos.
La AGN señala que:
La Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del
Sector Público, dependiente de la Subsecretaría de
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, implementó
el Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU),
con los datos existentes en los sistemas de liquidación
de haberes de las jurisdicciones y entidades del Poder
Ejecutivo nacional, que deben ser entregados con cada
orden de pago de haberes, por los precitados organis-
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mos a dicha dirección, imputadas al inciso 1: gastos en
personal, con lo que creó su base de datos.
Los datos mínimos requeridos a los organismos existentes en los sistemas liquidadores de haberes, permiten
al sistema, realizar análisis ocupacionales y salariales
y generar información cuantitativa y cualitativa, de los
recursos humanos en el Poder Ejecutivo nacional.
Continúa la falta de actualización del informe trimestral de ocupación en el Poder Ejecutivo nacional,
correspondiente al segundo trimestre de 2006, detallado
en nuestro informe del cuarto trimestre de 2006, al
igual que el cuadro de “Evolución personal ocupado
–Poder Ejecutivo nacional– otros entes del sector público no financiero y la de empresas y sociedades del
Estado”, y subtítulo I trimestre 2004 - I trimestre 2006,
con datos trimestrales del segundo trimestre de 2006,
continuando no obstante con el subtítulo indicado.
Al cierre del presente trimestre se pudo acceder a la
página web de la Oficina Nacional de Empleo Público
(ONEP), de la Subsecretaría de la Gestión Pública,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
con sus secciones datos referidos a movimientos del
personal de la APN, con los datos correspondientes a:
personal contratado (por organismo) - personal adscrito (a julio de 2006) - Sistema de Retiro Voluntario,
ex agentes acogidos al sistema de retiro voluntario
(decisión administrativa 5/00), movimientos de altas
y bajas del personal (serie descontinuada), esta última
con la información hasta el año 2004.
El vínculo Transparencia continúa brindando en su
apartado “Sistema integrado de recursos humanos” la
misma información que sobre los gastos en personal
están centralizados en la base de datos de Recursos
Humanos del Poder Ejecutivo nacional.
A pesar de que a partir del presupuesto para el año
2005, se contaba con que la partida presupuestaria 187:
“Contratos especiales”, incluía “las contrataciones de
servicios personales vinculados con la ejecución de
proyectos financiados con préstamos de organismos
internacionales de crédito”, no se registran a la fecha
cuadros actualizados, manteniéndose la información
publicada a enero de 2004 en contratos en unidades
ejecutoras de préstamos por jurisdicción, con detalles
de personal contratado y honorarios promedios, donde
se enumeran cada uno de los proyectos financiados
correspondientes sólo al Poder Ejecutivo nacional.
El PEN no da respuesta a este aspecto.
Atento la subsistencia de defectos en la información
correspondería se informen las medidas adoptadas al
respecto.
Inciso f) listado de beneficiarios de jubilaciones,
pensiones y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad.
Informa la AGN que:
Continúa registrándose la falta de publicación de los
listados requeridos por el inciso f) del artículo 8º de la
ley 25.152, al que le asigna carácter de documentación
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de información pública, por lo que deberá ser de libre
acceso para cualquier institución o persona interesada
en conocerla.
La ley 25.326, de protección de datos personales,
promulgada un año después de la ley 25.152, en su
artículo 5º, inciso 2), apartado c), permite la publicidad
de los datos personales, pero en lo referente al ingreso
o remuneración de las personas, requiere el consentimiento expreso de los titulares.
La reglamentación del artículo 8º, que dispone la
publicación de los listados de los beneficiarios previsionales de los organismos de las fuerzas armadas y
de seguridad, deberá contemplar las limitaciones que
impone la Ley de Protección de Datos Personales.
Las respuestas del PEN no hacen referencia a estos
aspectos.
Atento que subsiste inexplicada la falta de reglamentación, correspondería se informen las medidas
adoptadas al respecto.
Inciso g) estado de situación, perfil de vencimientos
y costo de la deuda pública, así como de los avales y
garantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios
futuros contraídos.
La AGN informa que:
El vínculo Transparencia continúa informando, en el
apartado “Deuda pública”, que la Oficina Nacional de
Crédito Público es la responsable en todas las fases del
proceso de endeudamiento del Estado, y que está disponible la consulta en la base de datos de la Secretaría
de Finanzas - Subsecretaría de Financiamiento, la que
en su página web www.mecon.gov.ar/finanzas/sfinan/
fin_deuda.htm, expone el índice de los informes que
detallan el estado de situación, perfil de vencimientos,
tasas, títulos y bonos que conforman la deuda pública
al cuarto trimestre de 2007.
Con relación al estado de situación, perfil de vencimientos y costos de los avales y garantías emitidas
y de los compromisos de ejercicios futuros, que bajo
determinadas circunstancias pueden producir efectos
sobre el patrimonio del Estado, los antecedentes más
cercanos a la fecha de este informe se encuentran referenciados en montos globales en notas a los estados
contables 14 del balance general, correspondiente al
31 de diciembre de 2006, en su apartado b) “Deuda
Indirecta”, con la composición desagre-gada en los
principales rubros: Banca Privada, Multilaterales, Bilaterales, Intereses Devengados no Exigibles y Proveedores, a los que se debe agregar el monto del apartado c),
correspondiente a “Intereses devengados no exigibles
al cierre del ejercicio”, de la precitada deuda.
La deuda indirecta de la administración central no
se encuentra publicada de acuerdo con lo exigido en el
inciso g) del artículo 8º de la ley.
Las respuestas del PEN no hacen referencia a estos
aspectos.

Reunión 2ª

Atento la subsistencia de defectos en la información
correspondería se informen las medidas adoptadas al
respecto.
Inciso h) listados de cuentas a cobrar.
La AGN señala que no se dispone de listados de
cuentas a cobrar tal como lo requiere el inciso h) del
artículo 8° de la ley 25.152, contando con la única referencia detallada en el balance general al 31/12/06.
Las respuestas del PEN no hacen referencia a estos
aspectos.
Atento la subsistencia de defectos en la información
correspondería se informen las medidas adoptadas al
respecto.
Inciso i) inventarios de bienes inmuebles y de inversiones financieras.
La AGN señala que no se dispone de inventarios de
bienes inmuebles y de inversiones financieras, tal como
lo requiere el inciso i) del artículo 8º de la ley 25.152,
por lo que permanece sin cumplirse lo dispuesto por
la norma legal.
Las respuestas del PEN no hacen referencia a estos
aspectos.
Atento la subsistencia de defectos en la información
correspondería se informen las medidas adoptadas al
respecto.
Inciso j) estado del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, previsionales y aduaneras.
Sin observaciones.
Inciso k) información acerca de la regulación y
control de los servicios públicos.
La AGN informa que el vínculo Transparencia del
Portal Argentina, en su apartado “Servicios públicos”
continúa informando sobre los mismos servicios:
aguas y cloacas, correos, electricidad, gas, teléfonos
y transportes, de los que en las páginas dedicadas a
cada uno de ellos se continúa haciendo las mismas
referencias sobre las etapas en que se desarrollaron
y el rol del Estado en ellas y a las funciones del ente
regulador respectivo.
En las páginas web de los entes de control y regulación de la actividad de los servicios públicos,
se puede consultar la información obrante en dichos
organismos, la que relacionada con sus estructuras
orgánicas, normativa, tarifas, atención al usuario,
multas, sanciones, etcétera, se encuentra lo referente
al marco regulatorio del servicio público a fiscalizar
por el ente respectivo.
La reclamada reglamentación de la ley 25.152, en
particular de su artículo 8º, deberá especificar en detalle la información requerida “obrante” en los entes
reguladores de los servicios públicos, que requiere el
inciso k) del artículo 8º.
Las respuestas del PEN no hacen referencia a estos
aspectos.
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Atento que subsiste inexplicada la falta de reglamentación, correspondería se informen las medidas
adoptadas al respecto.
Inciso l) control comunitario de los gastos sociales.
Informa la AGN que se continúa sin novedad alguna
con relación al requerimiento del inciso l) del artículo
8º de la ley 25.152, de “toda la información necesaria
para que pueda realizarse el control comunitario de
los gastos sociales a los que se refiere el artículo 5º,
inciso b) de la presente ley”, ni a que dicha información
deberá ser puesta a disposición de los interesados por
el señor jefe de Gabinete de Ministros.
Con relación a la información del artículo 5º, inciso b),
citado precedentemente, que disponía que las jurisdicciones y entidades de la administración pública nacional que
tuvieran a su cargo la ejecución de programas clasificados
en la finalidad servicios sociales, debían estar sujetos a
“mecanismos de gestión y control comunitario” antes del
31 de diciembre del año 2001, de acuerdo con la reglamentación del Poder Ejecutivo nacional, dicha reglamentación
permanece aún sin dictarse a la fecha.
El vínculo Transparencia continúa brindando, bajo
el título de este apartado, la misma referencia que se
consignaba en informes anteriores e indicando los mismos tres organismos, que cumplirían con el cometido
del citado control comunitario.
Tanto el Sistema de Información, Monitoreo y
Evaluación de Programas Sociales (), el Sistema de
Identificación Nacional Tributaria y Social (SINTyS),
así como también la Dirección de Análisis de Gasto
Público y Programas Sociales, mencionados en el
citado apartado, no contienen entre sus objetivos, ni cometidos, lo relacionado con el tipo de control requerido
por la ley, dada las mismas referencias que se continúan
informando sobre dichos organismos.
Se reitera la sugerencia de informes anteriores, de
que la reglamentación de la ley deberá disponer sobre
el cumplimiento y realización del control comunitario
del gasto social.
Las respuestas del PEN no hacen referencia a estos
aspectos.
Atento que subsiste inexplicada la falta de reglamentación, correspondería se informen las medidas
adoptadas al respecto.
Inciso m) información relevante.
Informa la AGN que no se ha producido información
alguna referida a este inciso de la ley. Ello coincide con
lo expresado en la nota 836/05, de la Dirección General
de Asesoramiento Legal, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, donde al folio 20 expresan:
“Queda claro, en consecuencia, que no existiendo otra
información relevante, esta subsecretaría quedaría
exenta de cualquier publicación”.
Sin observaciones.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
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Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe las medidas adoptadas en relación a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación con motivo de su examen del cumplimiento del
artículo 8º de la ley 25.152, de administración de los
recursos públicos, atento que de las mismas se desprende
la subsistencia de defectos de información.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
104
(Orden del Día Nº 1.436)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-455/07,
O.V.-32/08, O.V.-305/08, sobre revisión limitada e
informe especial referido al estado de capitales mínimos sobre los estados contables al 30/9/07, 31/12/07
y al 30/6/08, respectivamente y O.V.-342/08, sobre
informe de revisión limitada, informe especial de
contador público sobre el cuadro de resultado técnico
de operaciones e informe especial sobre el estado de
capitales mínimos con respecto a los estados contables
al 31/3/08, por el período de nueve meses finalizado
a esa fecha referido a Nación Seguros S.A. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerónimo Vargas
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Aignasse. – Ernesto R. Sanz. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(11 de abril de 2007)
PROYECTO DE LEY

RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-455/07, O.V.32/08 y O.V.-305/08, sobre revisión limitada e informe
especial referido al estado de capitales mínimos sobre
los estados contables al 30/9/07, 31/12/07 y al 30/6/08,
respectivamente, y O.V.-342/08, sobre informe de revisión limitada, informe especial de contador público
sobre el cuadro de resultado técnico de operaciones e
informe especial sobre el estado de capitales mínimos
con respecto a los estados contables al 31/3/08, por el
período de nueve meses finalizado a esa fecha referido
a Nación Seguros S.A., habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de control. (O.D.-1.436.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
105
(Orden del Día Nº 1.405)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Legislación General han considerado el proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-18/07), por
el que se modifica la ley 22.939 acerca de las marcas y
señales del ganado en general y de los medios alternativos de identificación animal para la especie porcina;
y, por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de noviembre de 2008.
Silvia E. Giusti. – Pedro G. A. Guastavino.
– Juan C. Marino. – Norberto Massoni. –
Silvia E. Gallego. – Guillermo R. Jenefes.
– Nicolás A. Fernández. – Isabel J. Viudes.
– María C. Perceval. – Daniel R. Pérsico.
– Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez
Alsina. – Mónica R. Troadello. – Mario J.
Colazo. – José C. Martínez.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el título I de la ley 22.939
por el siguiente texto:
TÍTULO I

De las marcas y señales del ganado en general y
de los medios alternativos de identificación animal
para la especie porcina
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 1º: La marca es la impresión que se
efectúa sobre el animal de un dibujo o diseño, por
medio de hierro candente, de marcación en frío,
o de cualquier otro procedimiento que asegure
la permanencia en forma clara e indeleble que
autorice la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía
y Producción.
La señal es un corte, o incisión, o perforación, o
grabación hecha a fuego, en la oreja del animal.
La caravana es un dispositivo que se coloca en
la oreja del animal mediante la perforación de la
membrana auricular.
El tatuaje es la impresión en la piel del animal
de números y/o letras mediante el uso de puntas
aguzadas, con o sin tinta.
El implante es un dispositivo electrónico de
radiofrecuencia que se coloca en el interior del
animal.
La autoridad de aplicación podrá incorporar
otros medios de identificación que por su tecnología y funcionalidad sean considerados apropiados
para la identificación del ganado.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 2º: Para obtener el registro del diseño
de una marca, señal o medio alternativo de identificación propuesto exclusivamente para la especie
porcina, deberá cumplirse con las formalidades
establecidas en cada provincia.
La autoridad de aplicación establecerá las
características técnicas a las que deberá ajustarse
cada medio de identificación establecido en el
artículo anterior.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 3º: No se admitirá el registro de diseños de marcas iguales, o que pudieran confundirse
entre sí dentro del ámbito territorial de una misma
provincia. Se comprenden en esta disposición las
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que presenten un diseño idéntico o semejante, y
En el ganado porcino se autoriza también el
uso de alguno de los otros medios alternativos de
aquéllas en las que uno de los diseños, al superpoidentificación animal indicados en el artículo 1º
nerse a otro, lo cubriera en todas sus partes.
de la presente ley, a elección del propietario del
Si estuviesen ya registradas en una misma
ganado. En los ejemplares de pura raza, la marca
provincia marcas iguales o susceptibles de ser
o señal podrá ser sustituida por tatuajes o reseñas,
confundidas entre sí, el titular de la más reciente
según especies.
deberá modificarla en la forma que le indique el
organismo de aplicación local, dentro del plazo de
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley 22.939
noventa (90) días de recibir la comunicación for- por el siguiente texto:
mal al efecto, la que se hará bajo apercibimiento
Artículo 7º: La obligación establecida en el artíde caducidad del registro respectivo.
culo anterior deberá cumplirse en el ganado mayor
durante el primer año de vida del animal, y en el
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 22.939
ganado menor, a excepción del porcino, antes de
por el siguiente texto:
llegar a los seis (6) meses de edad. Para el ganado
Artículo 4º: El registro del diseño de las marcas
porcino dicha obligación deberá cumplimentarse
y señales del ganado en general y de los medios
antes de los cuarenta y cinco (45) días de edad.
alternativos de identificación propuestos excluTodo animal de la especie porcina que transite
sivamente para la especie porcina confiere a su
fuera del establecimiento donde ha nacido deberá
titular el derecho de uso exclusivo por el plazo
estar identificado mediante señal o medio alternaque las respectivas legislaciones provinciales
tivo de identificación propuesto exclusivamente
establezcan, pudiendo ser prorrogado de acuerdo
para el ganado porcino, aunque no haya alcanzado
con lo que dichas normas dispongan. Este derecho
la edad establecida precedentemente.
es transmisible y se prueba con el título expediLa marca o señal para el ganado en general,
do por la autoridad competente, y en su defecto
y los medios alternativos de identificación propor las constancias registrales. En los casos de
puestos exclusivamente para el ganado porcino,
transmisión, deberán efectuarse en el registro las
deberán ser aplicados tal como figura en el título
anotaciones respectivas.
previsto en el artículo 4º de esta ley. Las marcas
deberán ser aplicadas en idéntica posición, coinArt. 6º – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 22.939
cidente con la línea vertical.
por el siguiente texto:
Art. 9º – Sustitúyase el primer párrafo del artículo
Artículo 5º: Es obligatorio para todo propietario
de ganado mayor o menor tener registrado a su 9º de la ley 22.939 por el siguiente:
nombre el diseño que empleare para marcar o seArtículo 9º: Se presume, salvo prueba en conñalar, conforme a lo dispuesto en la presente ley.
trario, y sin perjuicio de lo dispuesto en el título IV
Queda prohibido marcar o señalar sin tener
de la presente ley, que el ganado mayor marcado y
registrado el diseño que se emplee, con excepción
el ganado menor señalado, o en el caso exclusivamente del ganado porcino, señalado o identificado
de la señal que fuera usada como complemento de
con alguno de los medios alternativos descritos en
la marca en el ganado mayor.
el artículo 1º de la presente ley pertenece a quien
Es obligatorio para todo propietario de ganado
tiene registrado a su nombre el diseño de la marporcino tener registrado a su nombre el diseño
ca o señal, o medio de identificación alternativo
que empleare para señalar, o el medio alternativo
aplicado al animal.
de identificación elegido según lo propuesto por
la presente ley y de uso exclusivo para la especie
Art 10. – Sustitúyase el artículo 10 de la ley 22.939
porcina.
por el siguiente texto:
Queda prohibido señalar o identificar el ganado
Artículo 10: El poseedor de hacienda orejana y
porcino con alguno de los medios alternativosde
de aquella cuya marca o señal o medio alternativo
identificación propuestos exclusivamentepara la
de identificación propuesto exclusivamente para
especie porcina, sin tener registrado el diseño de
el ganado porcino no fuere suficientemente clara,
la señal que se emplee, o el medio alternativo de
quedará sometido en su derecho de propiedad al
identificación elegido entre los propuestos por la
régimen común de las cosas muebles, sin perjuipresente ley.
cio de las sanciones que estableciere la autoridad
local.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Art. 11. – Sustitúyase el inciso c) del artículo 13 de
la
ley
22.939 por el siguiente texto:
Artículo 6º: Es obligatorio para todo propietario
de hacienda marcar su ganado mayor y señalar su
c) Especificación del tipo de operación de
ganado menor.
que se trata, matrícula del título de la
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marca, señal o medio alternativo de identificación propuesto exclusivamente para
el ganado porcino, y diseño de estos o el
tatuaje de la reseña correspondientes en
los animales de raza.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 17 de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 17: Cuando se trate de animales de
pedigrí o puros registrados que no tuviesen marca
o señal o medio alternativo de identificación propuesto exclusivamente para el ganado porcino, las
guías que por ellos se extiendan deberán mencionar esa circunstancia y suministrar los datos que
puedan contribuir a individualizar cada animal. En
todos los casos deberá acreditarse la propiedad de
dichos animales.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 18 de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 18: El Poder Ejecutivo nacional promoverá la formalización de convenios con los
gobiernos provinciales para la obtención de un
régimen uniforme en materia de marcas y señales
del ganado en general, de los medios alternativos
de identificación animal para la especie porcina
y de la documentación a que se refiere la presente
ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN: El antecedente de la sanción de
la Honorable Cámara de Diputados corresponde al
mensaje 645 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de
fecha 22 de mayo de 2006.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el título I de la ley 22.939
por el siguiente texto:
TÍTULO I

De las marcas y señales del ganado en general
y de los medios alternativos de identificación
animal para la especie porcina
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 1º: La marca es la impresión que se
efectúa sobre el animal de un dibujo o diseño, por
medio de hierro candente, de marcación en frío,
o de cualquier otro procedimiento que asegure
la permanencia en forma clara e indeleble que
autorice la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
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Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía
y Producción.
La señal es un corte, o incisión, o perforación, o
grabación hecha a fuego, en la oreja del animal.
La caravana es un dispositivo que se coloca en
la oreja del animal mediante la perforación de la
membrana auricular.
El tatuaje es la impresión en la piel del animal
de números y/o letras mediante el uso de puntas
aguzadas, con o sin tinta.
El implante es un dispositivo electrónico de
radiofrecuencia que se coloca en el interior del
animal.
La autoridad de aplicación podrá incorporar
otros medios de identificación que por su tecnología y funcionalidad sean considerados apropiados
para la identificación del ganado.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 2º: Para obtener el registro del diseño
de una marca, señal o medio alternativo de identificación propuesto exclusivamente para la especie
porcina, deberá cumplirse con las formalidades
establecidas en cada provincia.
La autoridad de aplicación establecerá las
características técnicas a las que deberá ajustarse
cada medio de identificación establecido en el
artículo anterior.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 3º: No se admitirá el registro de diseños de marcas iguales, o que pudieran confundirse
entre sí dentro del ámbito territorial de una misma
provincia. Se comprenden en esta disposición las
que presenten un diseño idéntico o semejante, y
aquellas en las que uno de los diseños, al superponerse a otro, lo cubriera en todas sus partes.
Si estuviesen ya registradas en una misma
provincia marcas iguales o susceptibles de ser
confundidas entre sí, el titular de la más reciente
deberá modificarla en la forma que le indique el
organismo de aplicación local, dentro del plazo de
noventa (90) días de recibir la comunicación formal al efecto, la que se hará bajo apercibimiento
de caducidad del registro respectivo.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 4º: El registro del diseño de las marcas
y señales del ganado en general y de los medios
alternativos de identificación propuestos exclusivamente para la especie porcina confiere a su
titular el derecho de uso exclusivo por el plazo
que las respectivas legislaciones provinciales
establezcan, pudiendo ser prorrogado de acuerdo
con lo que dichas normas dispongan. Este derecho
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es transmisible y se prueba con el título expedido por la autoridad competente, y en su defecto
por las constancias registrales. En los casos de
transmisión, deberán efectuarse en el registro las
anotaciones respectivas.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 5º: Es obligatorio para todo propietario
de ganado mayor o menor tener registrado a su
nombre el diseño que empleare para marcar o señalar, conforme a lo dispuesto en la presente ley.
Queda prohibido marcar o señalar sin tener
registrado el diseño que se emplee, con excepción
de la señal que fuera usada como complemento de
la marca en el ganado mayor.
Es obligatorio para todo propietario de ganado
porcino tener registrado a su nombre el diseño
que empleare para señalar, o el medio alternativo
de identificación elegido según lo propuesto por
la presente ley y de uso exclusivo para la especie
porcina.
Queda prohibido señalar o identificar el ganado
porcino con alguno de los medios alternativosde
identificación propuestos exclusivamentepara la
especie porcina, sin tener registrado el diseño de
la señal que se emplee, o el medio alternativo de
identificación elegido entre los propuestos por la
presente ley.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 6º: Es obligatorio para todo propietario
de hacienda marcar su ganado mayor y señalar su
ganado menor. En el ganado porcino se autoriza
también el uso de alguno de los otros medios
alternativos de identificación animal indicados
en el artículo 1º de la presente ley, a elección del
propietario del ganado. En los ejemplares de pura
raza, la marca o señal podrá ser sustituida por
tatuajes o reseñas, según especies.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 7º: La obligación establecida en el artículo anterior deberá cumplirse en el ganado mayor
durante el primer año de vida del animal, y en el
ganado menor, a excepción del porcino, antes de
llegar a los seis (6) meses de edad. Para el ganado
porcino dicha obligación deberá cumplimentarse
antes de los cuarenta y cinco (45) días de edad.
Todo animal de la especie porcina que transite
fuera del establecimiento donde ha nacido deberá
estar identificado mediante señal o medio alternativo de identificación propuesto exclusivamente
para el ganado porcino, aunque no haya alcanzado
la edad establecida precedentemente.
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La marca o señal para el ganado en general,
y los medios alternativos de identificación propuestos exclusivamente para el ganado porcino,
deberán ser aplicados tal como figura en el título
previsto en el artículo 4º de esta ley. Las marcas
deberán ser aplicadas en idéntica posición, coincidente con la línea vertical.
Art. 9º – Sustitúyase el primer párrafo del artículo
9º de la ley 22.939 por el siguiente:
Artículo 9º: Se presume, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de lo dispuesto en el título IV
de la presente ley, que el ganado mayor marcado y
el ganado menor señalado, o en el caso exclusivamente del ganado porcino, señalado o identificado
con alguno de los medios alternativos descritos en
el artículo 1º de la presente ley pertenece a quien
tiene registrado a su nombre el diseño de la marca o señal, o medio de identificación alternativo
aplicado al animal.
Art 10. – Sustitúyase el artículo 10 de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 10: El poseedor de hacienda orejana y
de aquella cuya marca o señal o medio alternativo
de identificación propuesto exclusivamente para
el ganado porcino no fuere suficientemente clara,
quedará sometido en su derecho de propiedad al
régimen común de las cosas muebles, sin perjuicio de las sanciones que estableciere la autoridad
local.
Art. 11. – Sustitúyase el inciso c) del artículo 13 de
la ley 22.939 por el siguiente texto:
c) Especificación del tipo de operación de
que se trata, matrícula del título de la
marca, señal o medio alternativo de identificación propuesto exclusivamente para
el ganado porcino, y diseño de estos o el
tatuaje de la reseña correspondientes en
los animales de raza.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 17 de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 17: Cuando se trate de animales de
pedigrí o puros registrados que no tuviesen marca
o señal o medio alternativo de identificación propuesto exclusivamente para el ganado porcino, las
guías que por ellos se extiendan deberán mencionar esa circunstancia y suministrar los datos que
puedan contribuir a individualizar cada animal. En
todos los casos deberá acreditarse la propiedad de
dichos animales.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 18 de la ley 22.939
por el siguiente texto:
Artículo 18: El Poder Ejecutivo nacional promoverá la formalización de convenios con los
gobiernos provinciales para la obtención de un
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régimen uniforme en materia de marcas y señales
del ganado en general, de los medios alternativos
de identificación animal para la especie porcina
y de la documentación a que se refiere la presente
ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

106
(Orden del Día Nº 72)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-111/07),
por el que se dispone la impresión de una moneda
con la imagen de Arturo Frondizi en conmemoración
del centésimo aniversario de su nacimiento, el 28 de
octubre de 2008, y del cincuentenario de su asunción
como presidente constitucional, el 1° de mayo de 2008;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de marzo de 2008.
Luis A. Viana. – Roberto D. Urquía. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María E. Estenssoro.
– Pedro G. Guastavino. – Guillermo R.
Jenefes. – Elena M. Corregido. – Roxana
I. Latorre. – Roberto G. Basualdo. – José
M. A. Mayans. – Mónica Troadello. – José
J. B. Pampuro. – Rubén H. Marín. – Nanci
M. Parrilli. – Gerardo R. Morales. –
Roberto F. Ríos. – Carlos A. Reutemann.
– Roy A. Nikisch.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(7 de noviembre de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de la Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda con la imagen
de Arturo Frondizi, en conmemoración del centésimo

aniversario de su nacimiento, el 28 de octubre de 2008,
y el cincuentenario de su asunción como presidente
constitucional, el 1° de mayo de 2008.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
de lo dispuesto en el artículo anterior, antes del 28 de
octubre de 2008.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
     Alberto E. Balestrini.
     Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el diputado
Canteros y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de la Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda con la imagen
de Arturo Frondizi, en conmemoración del centésimo
aniversario de su nacimiento, el 28 de octubre de 2008,
y el cincuentenario de su asunción como presidente
constitucional, el 1° de mayo de 2008.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
de lo dispuesto en el artículo anterior, antes del 28 de
octubre de 2008.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

107
(Orden del Día Nº 88)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo
Humano ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Curletti estableciendo el servicio de
intérpretes para sordomudos en oficinas estatales de
atención al público (S.-2.855/07), y tenido en consideración para sus antecedentes el proyecto de ley de
la señora senadora Leguizamón sobre reconocimiento
de la lengua de señas (S.-844/06); el proyecto de ley
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto sobre
reconocimiento oficial de la lengua de señas argentinas
(S.-1.506/06); el proyecto de ley del señor senador
Rossi estableciendo la obligatoriedad del Servicio
de Interpretación de Lengua de Señas Argentinas en
las dependencias oficiales y privadas con atención al
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público (S.-3.521/06) y el proyecto de ley de la señora
senadora Escudero de reconocimiento de la lengua de
señas como la lengua natural de las personas sordas o
hipoacúsicas (S.-3.918/06); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover la remoción de las barreras comunicacionales
que obstaculizan la participación en igualdad de condiciones, de las personas sordas e hipoacúsicas, en todas
las esferas civiles, políticas, económicas, sociales y
culturales de la sociedad.
Art. 2º – Reconócese la lengua de señas y el oralismo
utilizados por las personas sordas e hipoacúsicas en
todo el territorio nacional, y el derecho inalienable a
su aprendizaje.
Art. 3º – La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas Discapacitadas (Conadis)
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Será responsabilidad de la autoridad de
aplicación:
a) Promover la formación a nivel técnico de intérpretes en lengua de señas;
b) Establecer un sistema para la acreditación de
las personas formadas como intérpretes en
lengua de señas;
c) Capacitar en lengua de señas a los agentes de
la administración pública que prestan servicios
en reparticiones con atención al público;
d) Garantizar la participación de las organizaciones de personas sordas e hipoacúsicas en el
cumplimiento de las disposiciones que emanen
de la presente ley;
e) Brindar servicios de intérpretes en lengua de
señas a las personas sordas e hipoacúsicas que
así lo requieran para la realización de trámites
de cualquier naturaleza en reparticiones estatales.
Art. 5º – Los medios de comunicación televisivos
estatales deberán contar con servicio de intérprete
en lengua de señas en las emisiones de programas de
interés general, educativo y cultural, y cada vez que se
utilice la cadena nacional de televisión.
Se invita a los medios televisivos privados a incorporar en su programación el servicio de intérpretes en
lengua de señas.
Art. 6º – Todo establecimiento estatal con acceso al
público deberá contar con un sistema de señalización,
avisos y sistemas de alarmas o emergencias luminosos
aptos para ser reconocidos por las personas sordas e
hipoacúsicas.

Las empresas privadas responsables de la prestación
de servicios públicos deberán poner a disposición de
los usuarios un sistema de idénticas características.
Invítase a los restantes establecimientos privados
con acceso al público a adoptar medidas similares.
Art. 7º – El presupuesto general de la Nación preverá
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días, contados a partir de la sanción de la presente.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 marzo de 2008.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Alfredo A. Martínez. –
María R. Díaz. – Haide D. Giri. – María C.
Perceval. – Teresita N. Quintela. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SERVICIO DE INTÉRPRETES
PARA SORDOMUDOS EN OFICINAS
ESTATALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Artículo 1° – Determínese la obligación de prestar
el servicio de intérpretes de lenguaje de señas en las
oficinas de atención al público dependientes del Poder
Ejecutivo nacional, ya sea en organismos y reparticiones de la administración pública o entes descentralizados, destinado a facilitar las gestiones de personas con
discapacidad auditiva.
Art. 2° – A los efectos de reglamentar la presente
ley, la Jefatura de Gabinete de Ministros procederá
a convocar a la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad –Conadis– y a los gremios que representan a los empleados
del sector estatal.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente en el término de los ciento
ochenta –180– días desde su promulgación.
Art. 4° – Invítase a las provincias y al gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

594

Reunión 2ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Destinado a facilitar la accesibilidad a la administración pública para todos y todas aquellos que sean
discapacitados auditivos o de habla, impulsamos la
presente iniciativa por la que se dispone la prestación
del servicio de intérpretes del lenguaje de señas en
las oficinas de reparticiones y organismos públicos,
así como también en las oficinas de entes descentralizados.
Dicho servicio podrá prestarse a través del adecuado entrenamiento de los agentes que habitualmente
atienden al público en las mencionadas oficinas o bien
mediante la contratación o la pasantía de personal externo que posea la capacitación adecuada.
Este servicio promueve la igualdad de oportunidades
y de trato que consagra nuestra Constitución Nacional
para las personas con discapacidad, en orden a superar
las barreras que establece la discapacidad auditiva o
en el habla entre las personas afectadas y los agentes
estatales que deben prestar servicio en los sectores de
atención al público.
Nos encontramos frente a un servicio que pretende
aumentar la calidad de la atención que las oficinas del
Estado nacional brindan al público, cuyo impacto presupuestario es francamente irrelevante ante una acción
que reconoce la situación de desventaja de los discapacitados auditivos y se propone restaurar el vínculo de
comunicación con el ciudadano. Un deber republicano
que cumplimenta también los compromisos internacionales del Estado argentino respecto de los derechos
humanos de las personas con discapacidad.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover la remoción de las barreras comunicacionales
que obstaculizan la participación en igualdad de condiciones, de las personas sordas e hipoacúsicas, en todas
las esferas civiles, políticas, económicas, sociales y
culturales de la sociedad.
Art. 2º – Reconócense la lengua de señas y el oralismo utilizados por las personas sordas e hipoacúsicas
en todo el territorio nacional, y el derecho inalienable
a su aprendizaje.

Art. 3º – La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas Discapacitadas (Conadis)
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Será responsabilidad de la autoridad de
aplicación:
a) Promover la formación a nivel técnico de intérpretes en lengua de señas;
b) Establecer un sistema para la acreditación de
las personas formadas como intérpretes en
lengua de señas;
c) Capacitar en lengua de señas a los agentes de
la administración pública que prestan servicios
en reparticiones con atención al público;
d) Garantizar la participación de las organizaciones de personas sordas e hipoacúsicas en el
cumplimiento de las disposiciones que emanen
de la presente ley;
e) Brindar servicios de intérpretes en lengua de
señas a las personas sordas e hipoacúsicas que
así lo requieran para la realización de trámites
de cualquier naturaleza en reparticiones estatales.
Art. 5º – Todo establecimiento estatal con acceso al
público deberá contar con un sistema de señalización,
avisos y sistemas de alarmas o emergencias luminosos
aptos para ser reconocidos por las personas sordas e
hipoacúsicas.
Las empresas privadas responsables de la prestación
de servicios públicos deberán poner a disposición de
los usuarios un sistema de idénticas características.
Invítase a los restantes establecimientos privados
con acceso al público a adoptar medidas similares.
Art. 6º – El presupuesto general de la Nación preverá
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días, contados a partir de la sanción de la presente.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salud a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
108
(Orden del Día Nº 141)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley venido en revisión
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modificando la ley 24.901 (personas con discapacidad)
respecto a la asistencia domiciliaria (C.D.-176/07); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión 10 de abril de 2008.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Alfredo A. Martínez.
– María R. Díaz. – Selva J. Forstmann.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Teresita N. Quintela. – Emilio A. Rached
– Marina R. Riofrio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso d) del artículo
39 de la ley 24.901 el siguiente:
d) Asistencia domiciliaria: Por indicación
exclusiva del equipo interdisciplinario
perteneciente o contratado por las entidades obligadas, las personas con discapacidad recibirán los apoyos brindados por un
asistente domiciliario a fin de favorecer su
vida autónoma, evitar su institucionaliza
ción o acortar los tiempos de internación.
El mencionado equipo interdisciplinario
evaluará los apoyos necesarios, incluyendo intensidad y duración de los mismos
así como su supervisión, evaluación periódica, su reformulación, continuidad o
finalización de la asistencia. El asistente
domiciliario deberá contar con la capacitación específica avalada por la certificación
correspondiente expedida por la autoridad
competente.
Art. 2º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique H. Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción corresponde al proyecto
presentado por la diputada Monti.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso d) del artículo
39 de la ley 24.901 el siguiente:

d) Asistencia domiciliaria: por indicación
exclusiva del equipo interdisciplinario
perteneciente o contratado por las entidades obligadas, las personas con discapacidad recibirán los apoyos brindados por un
asistente domiciliario a fin de favorecer su
vida autónoma, evitar su institucionaliza
ción o acortar los tiempos de internación.
El mencionado equipo interdisciplinario
evaluará los apoyos necesarios, incluyendo intensidad y duración de los mismos
así como su supervisión, evaluación periódica, su reformulación, continuidad o
finalización de la asistencia. El asistente
domiciliario deberá contar con la capacitación específica avalada por la certificación
correspondiente expedida por la autoridad
competente.
Art. 2º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
109

(Orden del Día Nº 200)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente O.V.-473/06 “Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Dirección Nacional de Ceremonial: remite cartas de
ciudadanos argentinos, solicitando autorización para
desempeñar cargos de cónsules, vicecónsules y agentes consulares honorarios, propuestos por gobiernos
extranjeros según ley 23.732”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley; acorde con
las constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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De acuerdo con lo establecido en las disposiciones
pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – César A. Gioja. – Isabel J.
Viudes. – Roxana I. Latorre. – Marcelo
J. Fuentes. – Pablo Verani. – Roberto G.
Basualdo.
Nómina Anexa
Apellido y nombre

País

Álvarez Sagasti, Gabriel Fabio...........
Izaguirre, Jorge Alberto......................
Sánchez Ortiz, Castor..........................
Pullisaar, Peet......................................
Cassina, Ítalo Juan..............................
Tsolis, Pablo Joaquín..........................
Koprowski, Enrique Juan....................
Moszoro, Bartolomé Estanislao..........
Agostini, Leonardo Horacio................
Benvenuti, Juan Carlos.......................
Loeb, Raúl Simón...............................

España
España
España
Estonia
Italia
Malta
Polonia
Polonia
San Marino
San Marino
Singapur

Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – César A. Gioja. – Isabel J.
Viudes. – Roxana I. Latorre. – Marcelo
J. Fuentes. – Pablo Verani. – Roberto G.
Basualdo.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros
según lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley,
acorde con las constancias enviadas por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

Nómina Anexa
Apellido y nombre

País

Álvarez Sagasti, Gabriel Fabio...........
Izaguirre, Jorge Alberto......................
Sánchez Ortiz, Castor..........................
Pullisaar, Peet......................................
Cassina, Ítalo Juan..............................
Tsolis, Pablo Joaquín..........................
Koprowski, Enrique Juan....................
Moszoro, Bartolomé Estanislao..........
Agostini, Leonardo Horacio................
Benvenuti, Juan Carlos.......................
Loeb, Raúl Simón...............................

España
España
España
Estonia
Italia
Malta
Polonia
Polonia
San Marino
San Marino
Singapur

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
110
(Orden del Día Nº 1.404)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente O.V.-522/05 “Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Dirección Nacional de Ceremonial: remite cartas de
ciudadanos argentinos, solicitando autorización para
desempeñar cargos de cónsules, vicecónsules y agentes consulares honorarios, propuestos por gobiernos
extranjeros según ley 23.732”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley; acorde con
las constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones
pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de diciembre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Guillermo R.
Jenefes. – César A. Gioja. – Isabel J.
Viudes. – Norberto Massoni. – Ernesto R.
Sanz. – Roxana I. Latorre. – Marcelo J.
Fuentes. – María E. Estenssoro.
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Nómina anexa
Apellido y nombre
Cueto García, Gustavo
Gioya, Fernando
Basagaña, Eduardo José
Amado, José María
Romero Gómez, Raúl Roger
Stradella Bianchi, Ricardo
Pandolfo, María Rosa
Manini, Aldo Alberto
Di Monte, Juan Carlos
Bartoccioni, Anacleto
Russo, Serafina
Mussini, Luis Roberto
Canessa, Laura Patricia
Monzani, Armando Héctor
D’Alessandro, Ana María
Eiriz, Mario Guillermo
Sand, Hugo Aníbal
García Arnau, María Elena
González Sánchez, Tito Luis
Calvo Gazze, Olga Ana
Aranda Barcelo, Juan Carlos
Kabat, Eduardo
Wachnitz, Renate E. Hey de
Rufeil, Julio
Nollas Clares, Ada Jorgelina
Sejudo Mugavero, Dionisio N.
Dordoni, Alejandra Beatriz
Hatamleh, Ahmed
Mendoza Peña, Héctor Benito
Skowron, Miguel Antonio

País
España
Italia
R. Dominicana
Portugal
Portugal
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Francia
Finlandia
España
España
España
España
Eslovaquia
Alemania
Líbano
España
España
Italia
Jordania
España
Polonia

Nicolás A. Fernández. – Guillermo R.
Jenefes. – César A. Gioja. – Isabel J.
Viudes. – Norberto Massoni. – Ernesto R.
Sanz. – Roxana I. Latorre. – Marcelo J.
Fuentes. – María E. Estenssoro.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley; acorde con

las constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
Nómina anexa
Apellido y nombre

País

Cueto García, Gustavo
Gioya, Fernando
Basagaña, Eduardo José
Amado, José María
Romero Gómez, Raúl Roger
Stradella Bianchi, Ricardo
Pandolfo, María Rosa
Manini, Aldo Alberto
Di Monte, Juan Carlos
Bartoccioni, Anacleto
Russo, Serafina
Mussini, Luis Roberto
Canessa, Laura Patricia
Monzani, Armando Héctor
D’Alessandro, Ana María
Eiriz, Mario Guillermo
Sand, Hugo Aníbal
García Arnau, María Elena
González Sánchez, Tito Luis
Calvo Gazze, Olga Ana
Aranda Barcelo, Juan Carlos
Kabat, Eduardo
Wachnitz, Renate E. Hey de
Rufeil, Julio
Nollas Clares, Ada Jorgelina
Sejudo Mugavero, Dionisio N.
Dordoni, Alejandra Beatriz
Hatamleh, Ahmed
Mendoza Peña, Héctor Benito
Skowron, Miguel Antonio

España
Italia
R. Dominicana
Portugal
Portugal
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Francia
Finlandia
España
España
España
España
Eslovaquia
Alemania
Líbano
España
España
Italia
Jordania
España
Polonia

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
111
(Orden del Día Nº 758)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-177/07, estableciendo a partir del 20 de junio de 2008 la promesa
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a la bandera para jóvenes, adultos y adultos mayores
que por distintos motivos no pudieron realizarla; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel F. Filmus. – Selva J.
Forstmann.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese a partir del 20 de junio del
año 2008 la promesa a la bandera de jóvenes, adultos y
adultos mayores, hombres y mujeres, que por distintos
motivos no pudieron realizarla.
Art. 2º – La promesa a la bandera será tomada por la
máxima autoridad de cada jurisdicción que se adhiera a
la presente ley, después de que lo hayan cumplimentado
los niños y las fuerzas de seguridad, si las hubiere.
Art. 3º – Se utilizará para concretar este acto un texto
que la autoridad correspondiente determine.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Montenegro y otro.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese a partir del 20 de junio del
año 2008 la promesa a la bandera de jóvenes, adultos y
adultos mayores, hombres y mujeres, que por distintos
motivos no pudieron realizarla.
Art. 2º – La promesa a la bandera será tomada por la
máxima autoridad de cada jurisdicción que se adhiera a
la presente ley, después de que lo hayan cumplimentado
los niños y las fuerzas de seguridad, si las hubiere.
Art. 3º – Se utilizará para concretar este acto un texto
que la autoridad correspondiente determine.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

112
(Orden del Día Nº 1.161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-39/08,
declarando bien de interés histórico artístico nacional
a la Basílica “Sagrado Corazón de Jesús”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(11 de junio de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
artístico nacional a la Basílica “Sagrado Corazón de
Jesús”, ubicada en la avenida Vélez Sarsfield 1351, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Galvalisi.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
artístico nacional a la Basílica “Sagrado Corazón de
Jesús”, ubicada en la avenida Vélez Sarsfield 1351, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
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Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

113
(Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-40/08
declarando bien de interés artístico nacional al edificio
de la Escuela “Jerónimo Luis de Cabrera” IPEM Nº
138, de la Ciudad de Córdoba; y por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(11 de junio de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese bien de interés artístico
nacional al edificio de la Escuela “Jerónimo Luis de
Cabrera” IPEM Nº 138, ubicado en la calle Santa Rosa
650, de la Ciudad de Córdoba.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependientes de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley, en conformidad a lo previsto por la ley 12.665 y
sus modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.

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

114
(Orden del Día Nº 1.207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley
de las señoras senadoras Ada Maza y Haide Giri sobre
reconocimiento al mérito deportivo en olimpíadas
(expediente S.-3.414/08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

ACLARACIÓN

Artículo 1° – Institúyese un reconocimiento económico al “mérito deportivo olímpico” y al “mérito
deportivo paralímpico” para todos los atletas amateurs
de disciplinas deportivas que obtuvieren medallas en
los juegos olímpicos y paralímpicos que se desarrollen
a partir de la publicación de la presente ley.
Art. 2° – El reconocimiento económico a que se
refiere el artículo anterior consistirá en una suma dineraria única que será otorgada por cada medalla que
un deportista hubiere obtenido, de conformidad con el
siguiente criterio:
1. Veinte mil pesos ($ 20.000) por cada medalla
de oro.
2. Quince mil pesos ($ 15.000) por cada medalla
de plata.
3. Diez mil pesos ($ 10.000) por cada medalla de
bronce.

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados, corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Monayar.

Los montos previstos en el párrafo anterior serán
actualizados anualmente en el mes de enero, mediante la
aplicación del índice de actualización que fije la autoridad

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese bien de interés artístico
nacional al edificio de la Escuela “Jerónimo Luis de
Cabrera” IPEM Nº 138, ubicado en la calle Santa Rosa
650, de la Ciudad de Córdoba.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependientes de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley, en conformidad a lo previsto por la ley 12.665 y
sus modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
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de aplicación sobre la base de los datos que deberá suministrar el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Art. 3° – En las disciplinas de equipo el aporte económico previsto en el artículo anterior será distribuido
en forma igualitaria entre sus integrantes.
Art. 4° – La entrega del reconocimiento instituido
por la presente estará a cargo de la Secretaría de Deporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 5° – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente será imputado a la correspondiente partida
presupuestaria de la Secretaría de Deporte.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de noviembre de 2008.
Haide D. Giri. – Roberto F. Ríos. – Carlos
E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María T. Colombo. – María
E. Estenssoro. – María R. Díaz. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Roxana I.
Latorre. – Marcelo A. H. Guinle. – Horacio
Lores. – Guillermo R. Jenefes. – Nanci M.
A. Parrilli. – José J. B. Pampuro. – Marina
R. Riofrio. – Pablo Verani.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establecer un reconocimiento económico por única vez para todos los atletas de disciplinas amateurs que obtengan medallas olímpicas y
paralímpicas.
Art. 2º – Estos reconocimientos para los medallistas
olímpicos consistirán en dinero en efectivo: medalla de
oro, veinte mil pesos ($ 20.000); medalla de plata, quince mil pesos ($ 15.000); medalla de bronce, diez mil
pesos ($ 10.000), o su monto equivalente al momento
de efectuarse el pago.
Art. 3º – En las disciplinas de equipo que obtengan
medallas olímpicas, el reconocimiento será para el
equipo, distribuida en forma igualitaria.
Art. 4º – El mencionado reconocimiento económico
estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional a través
de la Secretaría de Deportes de la Nación y el Comité
Olímpico Argentino (COA).
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de
las facultades conferidas, efectuará las reasignaciones
presupuestarias para el ejercicio fiscal que corresponda.
En los ejercicios futuros los gastos que demanden serán
imputados a la Secretaría de Deportes de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Ada M. Maza. – Haide D. Giri.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien tenemos un programa de becas para subsidiar
a los atletas, nunca hemos reconocido a los ganadores
de medallas con un aliciente económico que sea el fruto
de su destacada actuación.
El gran mérito, obviamente, es la obtención de la
presea, fundamental para estos competidores que con
tanto esfuerzo y dedicación se preparan durante 4 años
para representar con orgullo y pasión a nuestra querida
patria; no debemos negar que la realidad contemporánea, también impone un reconocimiento material a
tal esfuerzo.
Comparativamente, la presente iniciativa no es
nueva en el concierto internacional; otros países como
EE.UU., Canadá, Australia, Inglaterra, Francia, Venezuela y España, entre otros, ofrecen incentivos económicos a sus deportistas olímpicos por poner en alto el
nombre de su nación, lo cual, para el caso de nuestro
país, como lo hemos visto en las pasadas olimpíadas,
es un caso concreto.
Los deportistas que compitan en las próximas Olimpíadas de Londres 2012 serán los primeros elegibles
para recibir estas remuneraciones que planteamos en
la parte del articulado del presente proyecto.
Los casos testigos de los deportistas que hemos
consultado, inclusive visto y escuchado en entrevistas
televisivas, radiales, en medios gráficos, hacen evidente
que la carga financiera que tienen que soportar los
atletas olímpicos y paralímpicos, el recorrido desgastante en búsqueda de patrocinio privado (sponsors) y
sus gastos familiares pueden ser demasiado pesados,
influyendo muchas veces en los resultados; por eso,
consideramos apropiada la aprobación del presente
proyecto.
Asimismo, aclaro que el presente proyecto no pretende suplir las becas y apoyo que el Estado presta
continuamente, sino que viene a ser un aliciente para
que los deportistas continúen con su preparación y
para incentivo de las disciplinas amateurs; tampoco la
presente iniciativa significaría un obstáculo para una
futura política deportiva nacional, sino todo lo contrario
un avance, un camino sólido hacia esa meta.
Ada M. Maza. – Haide D. Giri.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyese un reconocimiento económico al “mérito deportivo olímpico” y al “mérito
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deportivo paralímpico” para todos los atletas amateurs
de disciplinas deportivas que obtuvieren medallas en
los juegos olímpicos y paralímpicos que se desarrollen
a partir de la publicación de la presente ley.
Art. 2° – El reconocimiento económico a que se
refiere el artículo anterior consistirá en una suma dineraria única que será otorgada por cada medalla que
un deportista hubiere obtenido, de conformidad con el
siguiente criterio:
1. Veinte mil pesos ($ 20.000) por cada medalla
de oro.
2. Quince mil pesos ($ 15.000) por cada medalla
de plata.
3. Diez mil pesos ($ 10.000) por cada medalla de
bronce.
Los montos previstos en el párrafo anterior serán
actualizados anualmente en el mes de enero, mediante
la aplicación del índice de actualización que fije la
autoridad de aplicación sobre la base de los datos que
deberá suministrar el Instituto Nacional de Estadística
y Censos.
Art. 3° – En las disciplinas de equipo el aporte económico previsto en el artículo anterior será distribuido
en forma igualitaria entre sus integrantes.
Art. 4° – La entrega del reconocimiento instituido
por la presente estará a cargo de la Secretaría de Deporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 5° – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente será imputado a la correspondiente partida
presupuestaria de la Secretaría de Deporte.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
115
(Orden del Día Nº 1.217)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley S.-805/08 del señor
senador Gioja, declarando bien de interés histórico el
monumento al doctor Francisco Narciso de Laprida,
ubicado en la provincia de San Juan (ref. S.-900/06);
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Nanci Parrilli. – Daniel F.

Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik. – Élida M. Vigo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico el
monumento al doctor Francisco Narciso de Laprida,
realizado por la escultora argentina Lola Mora, ubicado
en la plaza San Martín de la localidad de San José de
Jáchal, provincia de San Juan.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos Históricos y Lugares Históricos dispondrá
las medidas que considere conveniente a los efectos
de garantizar el mantenimiento del monumento y su
entorno, de acuerdo a lo previsto en la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la plaza San Martín, de la localidad de Jáchal,
provincia de San Juan, se encuentra emplazada la
estatua de Francisco Narciso de Laprida, una de las
grandes obras de la escultora Lola Mora.
En esta maravillosa obra se refleja el talento de
ambos personajes, unidos en ella se encuentran el
presidente del Congreso de Tucumán de 1816 y la
reconocida artista tucumana.
Cabe destacar que Lola Mora (1866-1936), ahijada
de Nicolás Avellaneda, fue un personaje polémico
para su época. Su condición de mujer independiente,
talentosa y transgresora en una sociedad conservadora
le proporcionó casi tantos cuestionamientos como los
osados desnudos y originales figuras que caracterizan
sus esculturas.
Es dable recordar que con la inauguración del nuevo
edificio del Congreso de la Nación en 1906, diferentes
piezas escultóricas fueron encargadas a la artista. Las
alegorías que representan la libertad, la justicia y la paz
fueron ubicadas a ambos lados de la escalinata principal, sobre la calle Entre Ríos. Representadas por cuerpos femeninos y masculinos desnudos, acompañados
por dos magníficos leones fueron motivo de grandes
debates en el Parlamento, al igual que las esculturas
encargadas para el interior del Palacio Legislativo, en
memoria de Laprida, Fragueiro, Alvear y Zuviría.
A raíz de la polémica suscitada por el emplazamiento de estas particulares obras, se decidió que fueran
alojadas en un depósito y años más tarde enviadas a
diferentes destinos, a saber:
–Las alegorías fueron donadas a la provincia de
Jujuy.
–La estatua de Zuviría fue destinada al parque San
Martín, en la ciudad de Salta.
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–La estatua de Alvear fue enviada a Corrientes, e
instalada sobre las barrancas del río Paraná.
–La estatua de Fragueiro fue colocada en la plaza
Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Córdoba.
Mientras que la estatua de Francisco Narcisode
Laprida fue destinada, en principio al parque de Mayo,
en la ciudad de San Juan. Años más tarde, se decidió
un nuevo emplazamiento, la plaza San Martín en San
José de Jáchal, lugar donde permanece hasta nuestros
días, convirtiéndose en uno de los monumentos más
importantes de la provincia.
Sin embargo, lamentablemente los cambios de
emplazamiento, el tiempo transcurrido y la falta de
mantenimiento adecuado han deteriorado este monumento. Razón por la cual resulta imprescindible tomar
medidas que garanticen la conservación de la escultura
en condiciones adecuadas.
Con la profunda convicción que mi deber como
representante sanjuanino en este Honorable Senado
es generar iniciativas que redunden en el bienestar de
nuestra comunidad, es que solicito que esta obra tenga
igual tratamiento que el recibido por otras de la misma
artista, tal es el caso de La Fuente de las Nereidas, que
fue declarada bien de interés histórico artístico, mediante
decreto 437/97. Aprobando este proyecto estaríamos
garantizando la perdurabilidad de la estatua, donde
Lola Mora inmortalizó y perpetuó el reconocimiento
a uno de los próceres de la Independencia.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
César A. Gioja.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico el
monumento al doctor Francisco Narciso de Laprida,
realizado por la escultora argentina Lola Mora, ubicado
en la plaza San Martín de la localidad de San José de
Jáchal, provincia de San Juan.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos dispondrá las medidas
que considere conveniente a los efectos de garantizar
el mantenimiento del monumento y su entorno, de
acuerdo a lo previsto en la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Reunión 2ª

116
(Orden del Día Nº 1.224)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la senadora Elena M. Corregido registrado bajo el
número S.-47/08, transfiriendo a título gratuito a la
Municipalidad de Tres Isletas, Chaco, un inmueble de
propiedad del Estado nacional –ex Junta Nacional de
Granos–, ubicado en esa localidad; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Tres Isletas, provincia del Chaco,
la totalidad de los lotes comprendidos en la circunscripción I, manzana 77, ubicados entre las calles: lado
sur Reconquista, lado norte San Lorenzo, lado este
Formosa y lado oeste avenida de los Agricultores, y
que a continuación se detallan:
1. Circunscripción I, sección B, solar A, manzana
77, parcelas 1, 2, 15 y 16, ejido municipal de
Tres Isletas, superficie 2.500 metros cuadrados,
superficie edificada 175 metros cuadrados.
2. Circunscripción I, sección B, solar B, manzana
77, parcelas 3, 4, 5 y 6, ejido municipal de Tres
Isletas, superficie 2.500 metros cuadrados y
superficie edificada 123,24 metros cuadrados,
en uso por la empresa Servicios de Agua y
Mantenimiento Empresa del Estado Provincial
(SAMEEP).
3. Circunscripción I, sección B, manzana 77, solar
C, parcelas 7, 8, 9 y 10, y solar D, parcelas 11,
12, 13 y 14 del ejido municipal de Tres Isletas,
superficie de 5.000 metros cuadrados, con una
superficie edificada 1.000 metros cuadrados.
Todos los inmuebles mencionados y a transferir
totalizan 10.000 metros cuadrados.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine al asiento de la Base Operacional
de Obras y Servicios Públicos Municipal, funcionamiento de comedores infantiles, funcionamiento de
la Secretaría de la Producción Municipal y Cuerpo de
Bomberos Municipal.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – El municipio acordará con la empresa
Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del
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Estado Provincial (SAMEEP) el derecho de uso de lo
clavado y plantado en el solar B, parcelas 3, 4, 5 y 6,
en el término de los sesenta (60) días posteriores a la
entrada en vigencia de la presente ley, de manera tal
que asegure el normal funcionamiento de la planta
potabilizadora de agua.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de noviembre de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – José C.
Martínez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Tres Isletas, provincia del Chaco,
la totalidad de los lotes comprendidos en la circunscripción I, manzana 77, ubicados entre las calles, lado
sur Reconquista, lado norte San Lorenzo, lado este
Formosa y lado oeste avenida de los Agricultores, y
que a continuación se detallan:
1. Circunscripción I, sección B, solar A, manzana
77, parcelas 1, 2, 15 y 16, ejido municipal de
Tres Isletas, superficie 2.500 metros cuadrados,
superficie edificada 175 metros cuadrados.
2. Circunscripción I, sección B, solar B, manzana
77, parcelas 3, 4, 5 y 6, ejido municipal de Tres
Isletas, superficie 2.500 metros cuadrados y
superficie edificada 123,24 metros cuadrados
en uso por la empresa Servicios de Agua y
Mantenimiento Empresa del Estado Provincial
(SAMEEP).
3. Circunscripción I, sección B, manzana 77, solar
C, parcelas 7, 8, 9 y 10, y solar D, parcelas 11,
12, 13 y 14 del ejido municipal de Tres Isletas,
superficie de 5.000 metros cuadrados, con una
superficie edificada 1.000 metros cuadrados.
Todos los inmuebles mencionados y a transferir
totalizan 10.000 metros cuadrados.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine al asiento de la Base Operacional
de Obras y Servicios Públicos Municipal, funcionamiento de comedores infantiles, funcionamiento de

la Secretaría de la Producción Municipal y Cuerpo de
Bomberos Municipal.
Art. 3º – El municipio acordará con la empresa
Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del
Estado Provincial (SAMEEP) el derecho de uso de lo
clavado y plantado en el solar B, parcelas 3, 4, 5 y 6,
en el término de los sesenta (60) días posteriores a la
entrada en vigencia de la presente ley, de manera tal
que asegure el normal funcionamiento de la planta
potabilizadora de agua.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble de referencia, propiedad del Estado
nacional –ex Junta Nacional de Granos–, se halla desafectado del servicio activo de dicha administración en
total estado de abandono desde hace más de 20 años.
Desde entonces se efectuaron ingentes gestiones para
obtener la transferencia de los inmuebles al municipio
y darle un destino útil para la comunidad. Entre ellas,
el Senado de la Nación dio sanción al proyecto de ley
bajo expediente S.-3.000/05 en fecha 30 de noviembre
de 2005, sin que la Honorable Cámara de Diputados le
diera tratamiento.
La manzana 77, identificada como circunscripción
I, sección B y solares A, B, C y D con una superficie
de diez mil (10.000) metros cuadrados, loteado en 16
parcelas en el que se halla inserta la planta potabilizadora de agua a cargo de la empresa Servicios de Agua
y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), que ocupa 2.500 metros cuadrados.
La iniciativa de referencia cobra vital importancia para la localidad porque regularizaría una
situación de hecho, dado que viene siendo ocupado
para fines comunitarios desde su desafectación del
servicio activo nacional, otorgando de esta manera
al municipio la seguridad jurídica necesaria para el
establecimiento de la Base Operacional del Sector
Obras y Servicios Públicos Municipal. Por otra parte,
permitiría también la instauración, en uno de los sectores, de comedores infantiles e instalaciones de uso
comunitario, todo ello en un ámbito que le es propio
para el desarrollo de sus actividades específicas de
atención a la comunidad por su ubicación estratégica
en el ejido urbano local.
Por ello, señor presidente, solicito a este honorable
cuerpo la pronta conformidad a esta moción.
Elena M. Corregido.
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Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Tres Isletas, provincia del Chaco,
la totalidad de los lotes comprendidos en la circunscripción I, manzana 77, ubicados entre las calles: lado
sur Reconquista, lado norte San Lorenzo, lado este
Formosa y lado oeste avenida de los Agricultores, y
que a continuación se detallan:
1. Circunscripción I, sección B, solar A, manzana
77, parcelas 1, 2, 15 y 16, ejido municipal de
Tres Isletas, superficie 2.500 metros cuadrados,
superficie edificada 175 metros cuadrados.
2. Circunscripción I, sección B, solar B, manzana
77, parcelas 3, 4, 5 y 6, ejido municipal de Tres
Isletas, superficie 2.500 metros cuadrados y
superficie edificada 123,24 metros cuadrados,
en uso por la empresa Servicios de Agua y
Mantenimiento Empresa del Estado Provincial
(SAMEEP).
3. Circunscripción I, sección B, manzana 77, solar
C, parcelas 7, 8, 9 y 10, y solar D, parcelas 11,
12, 13 y 14 del ejido municipal de Tres Isletas,
superficie de 5.000 metros cuadrados, con una
superficie edificada 1.000 metros cuadrados.
Todos los inmuebles mencionados y a transferir
totalizan 10.000 metros cuadrados.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine al asiento de la Base Operacional
de Obras y Servicios Públicos Municipal, funcionamiento de comedores infantiles, funcionamiento de
la Secretaría de la Producción Municipal y Cuerpo de
Bomberos Municipal.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – El municipio acordará con la empresa
Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del
Estado Provincial (SAMEEP) el derecho de uso de lo
clavado y plantado en el solar B, parcelas 3, 4, 5 y 6,
en el término de los sesenta (60) días posteriores a la
entrada en vigencia de la presente ley, de manera tal
que asegure el normal funcionamiento de la planta
potabilizadora de agua.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva trans-

ferencia en el término de sesenta (60) días de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
117
(Orden del Día Nº 1.440)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-5/08 del señor senador
Jenefes, declarando monumento histórico nacional a
la Iglesia y Convento San Francisco, de la ciudad de
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, de acuerdo
con lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de diciembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – María C. Perceval. – Liliana
B. Fellner. – Selva J. Forstmann.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la Iglesia y Convento San Francisco, ubicado en
la intersección de las calles Belgrano y Lavalle, de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento de Doctor Manuel Belgrano, provincia de Jujuy, de acuerdo
con lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, adoptará las medidas necesarias para
la preservación y promoción del monumento.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue España quien a través de las expediciones conquistadoras, envió a nuestra tierra, misioneros de todas
las órdenes religiosas. Sus cristianas consecuencias están presentes en nuestros pueblos americanos, en todos
sus rincones. Para el territorio de nuestra Nación, el
Antiguo Tucumán, la presencia misionera franciscana
tiene matices especiales.
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Así, con la incansable labor evangélica desde sus
comienzos, se iniciaba la verdadera evangelización
del territorio argentino especialmente con la primera
entrada de los misioneros franciscanos desde el Alto
Perú.
Esta realidad se hacía realidad con su vida apostólica,
con su servicio incondicional, con su sangre derramada
y con sus obras espirituales y materiales, que a través
de los siglos han sembrado entre nosotros.
La comunidad franciscana se encuentra radicada
desde el año 1599 en la ciudad de San Salvador, acompañando la historia del pueblo jujeño. Sin embargo, se
produjeron distintos avatares a lo largo del tiempo.
En 1611 los superiores de la custodia de San Jorge
del Tucumán abrían nuevamente el convento de San
Francisco de Jujuy. Pero todo el trabajo realizado
durante dos siglos, la Iglesia, la hermosa biblioteca,
el convento que había albergado insignes franciscanos
al servicio del pueblo se derrumbaron el 23 de agosto
de 1812, cuando bajo la orden del general don Manuel
Belgrano se produce el Éxodo Jujeño. Junto con todo el
pueblo, también la comunidad franciscana se encaminó
hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán. El convento franciscano de esta ciudad recibió a los hermanos de
San Salvador de Jujuy hasta el 18 de abril de 1813, en
que volvieron al deteriorado convento.
Pero no habían terminado los sinsabores de la comunidad. El 28 de diciembre de ese mismo año tuvo que
tomar el destierro hacia Tucumán otra vez. Y solamente
el 16 de agosto de 1814 volvieron para poner manos a
la obra en la reconstrucción del convento e iglesia casi
destruidos por los soldados invasores.
Sin embargo, lo que podría haber parecido como
el principio de una etapa definitivamente estable para
nuestra comunidad se volvió en pesadumbre para la
misma.
La usurpación ilegal y la ocupación de los bienes
de la comunidad comenzaron de un modo firme el 19
de agosto de 1816, con la prohibición a los prelados
y comunidades religiosas de hacerse cargo de sus
bienes. El 9 de junio, por una ley de las Cámaras de
Representantes de Salta, los bienes propios y los que
podían recibir, pasaban al poder del gobierno. Pese a
todo esto ya se había iniciado la reconstrucción del
convento con las limosnas del pueblo. El gobierno,
el 18 de septiembre de 1834, respaldó su reparación,
ordenando su inauguración solemne para el 15 de octubre de 1837, exigiéndole, a la orden, el cuidado de
las instalaciones, rendición de cuentas y la prohibición
de hospedar a nadie sin expresa licencia del gobierno,
determinando así la ley: “Por absoluta estimación de
la comunidad de religiosos franciscanos, se destina el
local del convento para la fundación de un colegio de
Ciencias Eclesiásticas y Morales”.
Al año 1857 podemos considerarlo como el principio
de una nueva era para la presencia de los franciscanos
en Jujuy. La iniciativa es del entonces gobernador de la
provincia de Jujuy, don Roque Alvarado, quien habién-

dose enterado de que en el convento de Salta se había
constituido un Colegio Apostólico de Propaganda Fide,
escribió a los superiores franciscanos, para erigir uno
parecido a ése en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Después de años de silencio se abría nuevamente
el antiguo convento franciscano que no cerraría más
sus puertas, hasta el día de hoy. El actual templo goza
de una particular arquitectura que lo hace parte del
patrimonio visual de la ciudad.
La Iglesia y Convento San Francisco de Jujuy es
ejemplo de perseverancia y abnegación con disposición
permanente al servicio de un pueblo, como es el de la
provincia de Jujuy.
Más allá de lo señalado precedentemente, la obra
de la orden franciscana se encuentra diseminada por
todo nuestro país. Su aporte religioso y cultural a la
República se encuentra manifiesto en las distintas
comunidades donde se han arraigado a lo largo de
nuestra historia. Además existe el precedente que todos
los veintitrés templos de la orden radicados en otras
ciudades ya han sido declarados como monumentos
históricos, siendo el de San Salvador el único pendiente
de esta distinción.
Cabe destacar que la presente iniciativa reproduce
el expediente S.-45/04, que contó con orden del día, el
cual obtuvo sanción del Honorable Senado el día 20
de octubre del año 2004, quedando pendiente la aprobación por parte de la Cámara revisora, y por imperio
de la ley 13.640 ha quedado caducado. Asimismo, es
oportuno subrayar que en febrero del año en curso el
responsable del Convento San Francisco manifestó la
aspiración de cumplir con el objetivo de la presente
iniciativa.
Por lo expuesto, y con la convicción de reconocer
y revalorizar nuestro pasado para proyectarnos a un
futuro común, solicito el voto afirmativo de mis pares
al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la Iglesia y Convento San Francisco, ubicado en
la intersección de las calles Belgrano y Lavalle, de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento de Doctor Manuel Belgrano, provincia de Jujuy, de acuerdo
con lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.
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Art. 2° – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, adoptará las medidas necesarias para
la preservación y promoción del monumento.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
118
(Orden del Día Nº 1.040)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión
(C.D.-58/08), modificando el decreto ley 1.285/58
sobre la organización de la Justicia nacional; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Rubén H. Marín. – Carlos A. Rossi. – María
J. Bongiorno. – César A. Gioja. – Isabel
J. Viudes. – Ernesto R. Sanz. – Marcelo
J. Fuentes. – Ada del Valle Iturrez de
Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 7º del decreto
ley 1.285/58 el siguiente párrafo:
A partir de ese momento deberá transcurrir
un período de tres años en el ejercicio del cargo
como condición para postularse en concurso
para otro tribunal, o para subrogar una vacancia
que implique el abandono de la función que se
encuentre ejerciendo. Esta disposición no es de
aplicación para quienes hayan jurado como jueces
subrogantes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique H. Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Conti y otros.

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACIÓN AL DECRETO LEY 1.285/58
SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA
NACIONAL
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 7º del decreto
ley 1.285/58 el siguiente párrafo:
A partir de ese momento deberá transcurrir
un período de tres años en el ejercicio del cargo
como condición para postularse en concurso
para otro tribunal, o para subrogar una vacancia
que implique el abandono de la función que se
encuentre ejerciendo. Esta disposición no es de
aplicación para quienes hayan jurado como jueces
subrogantes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
119

(Orden del Día Nº 926)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-2.867/08 de la señora
senadora Osuna, declarando monumento histórico
nacional al edificio de la Escuela Nº 1 “Del Centenario”
de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Nanci M. A. Parrilli. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – En el marco de las celebraciones del
bicentenario de la Revolución de Mayo, declárase monumento histórico nacional al edificio de la Escuela Nº
1 “Del Centenario” de la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones
que le encomiendan la ley 12.665 (modificada por la
ley 24.252) y la ley 25.197.
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Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela “Del Centenario” de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, es uno de los monumentos
erigidos por la Nación para recordar la gesta del 25 de
Mayo de 1810 al cumplirse un siglo de la misma.
En efecto, en septiembre de 1908, la ley 6.286
dispuso la creación de una comisión encargada de
la programación y organización de los festejos del
centenario de la Revolución de Mayo. Además de
ello ordenó la erección de monumentos y estatuas en
edificios y parques públicos, la construcción de nuevas
escuelas, la publicación de documentos relacionados a
la Revolución de Mayo, la organización de exposiciones, congresos y concursos conmemorativos. Tanto el
Monumento a la Bandera como la plaza del Congreso,
tuvieron origen en las disposiciones de la ley.
La ley en su artículo 1º, inciso 12, ordenaba la
construcción en las ciudades de La Plata, Santa Fe,
Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Paraná y
Corrientes, de “un edificio monumental destinado a
escuela primaria superior, para un mínimum de 450
alumnos y un máximum de 700, dotado de local para
gimnasia, biblioteca pública y sala de conferencias,
debiendo adoptarse un tipo arquitectónico uniforme y
dedicarse al centenario de la Independencia Nacional
1810-1910”. Establecía también que “Estos edificios
serán construidos en parques o manzanas, completamente aislados y se entregarán en propiedad a la
respectiva provincia”.
En cumplimiento de la manda legal se comenzó a
levantar en la ciudad de Paraná el edificio de la Escuela “Del Centenario”, a partir de la colocación de la
piedra fundamental en mayo de 1910, en la manzana
que rodean las calles Rivadavia, Tucumán, Santiago
del Estero y Malvinas. Es importante señalar que la
ubicación elegida para la escuela, entre el Parque Urquiza y el centro de la ciudad, resulta indicativa de la
importancia asignada a la misma.
Fruto del diseño de los ingenieros Molina Civil y
Gire, la construcción de estilo neoclásico francés imperante en la época tuvo verdaderamente las características de una obra monumental, lo que puede apreciarse
tanto en la fachada como en la cúpula de hierro y vidrio,
en sus galerías, en el anfiteatro y en la biblioteca.
Luego de poco más de cuatro años de trabajos la Escuela “Del Centenario” fue inaugurada con la presencia
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del presidente de la Nación, Roque Sáenz Peña y del
gobernador de la provincia, Antonio Crespo.
El edificio de la escuela ha albergado desde entonces
a varias instituciones educativas, a saber: la Escuela
Primaria Nº 1 con aproximadamente 1.200 alumnos
distribuidos en 47 divisiones, con un plantel docente y
administrativo del orden de las 85 personas; la Escuela
Media Nº 93 “Del Centenario”, con 500 alumnos y 70
docentes que comenzó a funcionar en abril de 1989 y
que es la única de su especialidad en el país, donde se
dicta comercio exterior; la Escuela Nº 2 Maternal, la
Escuela de Nivel Inicial “Jardilandia” y el profesorado
de ciencias sociales de nivel terciario.
Por otra parte, en su subsuelo funcionó durante muchos años el Museo Provincial de Ciencias Naturales
y Antropológicas de Entre Ríos “Profesor Antonio
Serrano” con sus secciones de botánica, zoología,
entomología, geología, paleontología, arqueología y
etnografía.
Del mismo modo el edificio de la escuela ha dado
desde sus inicios cobijo a las más diversas actividades
culturales y educativas constituyéndose en una institución señera para la ciudad y para la provincia toda.
La provincia de Entre Ríos así como la municipalidad de Paraná han reconocido el valor de la obra dentro
del paisaje urbano, a través de diversas normas, entre
ellas un decreto y una ley provincial que la declararon
monumento histórico provincial.
En este sentido se dictó el decreto 4.093 el 29 de
agosto de 1989 y con posterioridad la legislatura provincial sancionó la ley 8.862.
En los fundamentos de ambas normas se reconocen
las cualidades arquitectónicas de singular valía que se
considera necesario conservar para orgullo de la provincia y se destaca el hecho de que se trata de la única
dentro de las escuelas erigidas en virtud de la ley 6.286
que se conserva sin modificaciones.
Cabe destacar que en el año 2006 la senadora Graciela Bar presentó un proyecto de ley para declarar a la
Escuela “Del Centenario” monumento histórico nacional, el que no llegó a tener tratamiento parlamentario.
Por último, pero no menos importante se señala que
la oportunidad de encontrarse próxima la celebración
del bicentenario de la Revolución de Mayo resulta
particularmente propicia para la declaración que
proponemos. En efecto, la escuela, así como las otras
construidas en virtud de la ley 6.286, fue dedicada al
centenario de la independencia nacional 1810-1910.
En vísperas de cumplirse el segundo centenario de
esa fecha patria, la comunidad educativa de la escuela
se encuentra abocada a la elaboración de numerosos
proyectos vinculados tanto a la conmemoración del
aniversario de la creación de la misma como a la
puesta en valor de su edificio para que siga sirviendo
de monumento vivo para ser disfrutado ahora y en el
futuro por sus alumnos y docentes y por el resto de la
sociedad.
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Es por todos esos motivos que consideramos oportuno y necesario reconocer expresamente en el marco
de las celebraciones del bicentenario de la Revolución
de Mayo del carácter de monumento histórico nacional
que posee la Escuela “Del Centenario”, para contribuir
con esta declaración a su puesta en valor y a un mantenimiento acorde con las necesidades de un edificio que
ha cumplido un siglo brindando un servicio educativo y
cultural a varias generaciones de entrerrianos.
Por las razones expuestas solicito de mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Blanca I. Osuna.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – En el marco de las celebraciones del
bicentenario de la Revolución de Mayo, declárase monumento histórico nacional al edificio de la Escuela Nº
1 “Del Centenario” de la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones
que le encomiendan la ley 12.665 (modificada por la
ley 24.252) y la ley 25.197.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
120
(S.-208/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su solidaridad con el periodista Nelson
Castro, quien vio levantado su programa de radio,
“Puntos de vista” en Radio del Plata AM 1030, inesperadamente. Asimismo manifiesta su desagravio y su
preocupación por las justificaciones confusas con las
que se le rescindió su contrato antes de tiempo.
María E. Estenssoro.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2008 Radio del Plata AM 1030 fue
adquirida por el Grupo Electroingeniería. Esta empresa
tiene cercanía con el gobierno, y hoy en día constituye
un multimedia. El periodista Nelson Castro emitió un
ciclo por más de dieciséis años en el aire, primero en
otra radio, luego en Del Plata AM 1030.
En la emisión del 5 de enero de 2009 de su programa
radial “Puntos de vista”, por Radio Del Plata AM 1030,
el periodista Nelson Castro entrevistó al diputado de la
Coalición Cívica Juan Carlos Morán, quien denunció
sobreprecios en el costo de dos obras de tendidos de
redes eléctricas en Chubut y Santa Cruz a cargo de la
empresa Electroingeniería.
Luego de esa entrevista, el propio Nelson Castro
cuenta en una nota del diario Perfil del 1° de febrero
de 2009 que, después de la adquisición, el periodista
consultó a los nuevos dueños sobre qué actitud tomaría
la empresa cuando hubiera información referida a alguna controversia o denuncia que la involucrara. Allí el
periodista aclaró que su forma de trabajo no era eludir
los temas que involucraban a los propietarios de los medios de comunicación en los que trabaja. Fue por estos
motivos que decidió igualmente entrevistar al diputado
de la Coalición Cívica y al ingeniero Carlos Bergoglio,
vocero de Electroingeniería, luego del informe que
presentó la Auditoría General de la Nación (AGN) en
el que se mencionaban esos sobreprecios.
Aún así, aparentemente este accionar enojó a los
nuevos propietarios de Radio Del Plata, que decidieron tomar una represalia. Así fue que le rescindieron
al periodista el contrato que caducaba a fines de 2009.
Este hecho es muy importante porque se suma a otros
agravios a la libertad de expresión que se han dado
durante el último lustro. Se trata de una grada más
arriba en la estrategia sistemática del oficialismo por
reducir los márgenes de la libertad de expresión en la
Argentina.
Opinar en contra de los dueños de una empresa para
la que uno trabaja es causal de despido. El problema
aquí es que se trata de un medio de comunicación. Y
cuando se decide despedir a un periodista porque no
opina siempre a favor de la empresa en donde trabaja,
se está prohibiendo a un ciudadano de estar informado.
Está claro que este caso no es el de un periodista que
opina en contra de la empresa para la cual trabaja,
sino que además se trata de una denuncia grave de un
posible negocio entre el Estado y un medio de comunicación. Esto agrava más la situación, dado que podría
pensarse que la rescisión del contrato al periodista
Nelson Castro responde a dicha denuncia que devela
un negocio abusivo entre el Estado y la empresa Electroingeniería, y no al solo hecho de haber opinado en
contra de la empresa donde trabajaba.
A los medios de comunicación siempre se les asignaron tres funciones principales: entretener, informar
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y educar. Aparecen así como actores neutrales de la
esfera pública, mediando entre la sociedad o el público y los hechos de la realidad. Pero es imposible
que los medios puedan ser un espejo de la realidad y
reflejar y comunicar de un modo puro los hechos de
la realidad.
Numerosas veces sostuvimos que la democracia es
el sistema en el que el pueblo se gobierna a sí mismo
por medio de sus representantes, y exige de éstos que
estén informados. Para esto, es necesario contar con
un amplio sistema de medios de comunicación democráticos a los fines de representar a todas las voces de
la sociedad. Para cuidar la democracia es necesario
proteger la libertad de expresión. Para eso, es indispensable terminar con los negocios entre las empresas
de comunicación y el Estado. Sólo una completa ley
de servicios audiovisuales puede garantizar esta separación entre medios y política.
Esta discusión debe estar integrada por políticos de
distintas extracciones políticas y diferentes provincias,
y funcionarios de gobierno, periodistas de diferentes
medios, especialistas en comunicación, organizaciones
de la sociedad civil.
Por las motivaciones antes expresadas, solicito que
mis respetados compañeros me acompañen en este
proyecto.
María E. Estenssoro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su solidaridad con el periodista Nelson
Castro, quien vio levantado su programa de radio,
“Puntos de vista” en Radio del Plata AM 1030 inesperadamente. Asimismo manifiesta su desagravio y su
preocupación por las justificaciones confusas con las
que se le rescindió su contrato antes de tiempo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
121
(S.-4.517/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 16 de marzo del corriente año el sexagésimo aniversario de la reforma de
nuestra Constitución Nacional en 1949, hito histórico
en la proclamación de los derechos sociales, económicos y políticos.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de nuestro país tiene varias etapas muy
importantes y bien marcadas entre sí, ningún argentino
que se precie de tal puede desconocer o negar la existencia de dichos lapsos históricos.
El 17 de octubre de 1945 comenzó una etapa en la
Argentina que la transformaría para siempre. Un nuevo
líder, el entonces coronel Juan Domingo Perón, nacía a
la vida política y social de un país que en un contexto
internacional convulsionado necesitaba que alguien lo
liderara y guiara en los inevitables y futuros cambios
que los momentos de entonces exigían.
La entonces etapa fundada por el tres veces presidente democrático de los argentinos estaría llena de
transformaciones políticas, económicas y sociales, las
que nacerían del accionar permanente de las masas
populares. Este estado de cosas llevaría a nuestro país a
necesitar una nueva Constitución Nacional, recogiendo
todas esas transformaciones e institucionalizándolas.
La Reforma de la Constitución Nacional en 1949;
no es una reforma aislada, diseñada en algún despacho
ministerial o sede de partido político, todo lo contrario.
La Constitución del 49 nace por todas las realizaciones
y logros que ya se habían obtenido y cumplido y por
mucho otros aún en vías de realización.
Esta reforma a nuestra Carta Magna no tuvo como
principal objetivo establecer la reelección para la
primera magistratura del país, como algunos relatos
históricos poco confiables nos quieren hacer creer; esta
reforma vino a plasmar en su articulado todos los logros
de esta nueva democracia de masas.
Para Juan Domingo Perón, esto no era tan sólo la
reforma de la Constitución de 1853, era concretar un
nuevo proyecto de país, de Nación.
Leerla hoy es entender todos los cambios sociales
que la misma realizaba, tomando como base la justicia
social, la independencia económica y la soberanía política, es decir, los tres fundamentos más importantes
de la doctrina justicialista.
El 27 de enero de 1949, decía el general Juan
Domingo Perón en su discurso ante la Asamblea
Constituyente Reformadora: “La evolución de los
pueblos, el simple transcurso de los tiempos, cambian
y desnaturalizan el sentido de la legislación dictada
para los hombres de una época determinada. Cerrar
el paso a nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas
formas de vida, equivale a condenar a la humanidad
a la ruina y al estancamiento. Al pueblo no pueden
cerrársele los caminos de la reforma gradual de sus
leyes; no puede impedírsele que exteriorice su modo
de pensar y de sentir y los incorpore a los cuerpos
fundamentales de su legislación. No podía el pueblo
argentino permanecer impasible ante la evolución
que las ideas han experimentado de cien años acá.
Mucho menos podía tolerar que la persona humana
que el caballero que cada pecho criollo lleva dentro,
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permaneciera a merced de los explotadores de su
trabajo y de los conculcadores de su conciencia. Y el
límite de todas las tolerancias fue rebasando cuando
se dio cuenta de que las actitudes negativas de todos
los poderes del Estado conducían a todo el pueblo de
la Nación Argentina al escepticismo y a la postración
moral, desvinculándolo de la cosa pública”.
La reforma del año 1949 a la Carta Magna se sustentaba sobre tres columnas fundamentales, la inclusión de
los derechos de segunda generación, el reconocimiento
de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer y la
intervención del Estado en la economía. El constitucionalismo social había llegado a la Argentina. Los
derechos de segunda generación estaban encuadrados
en un movimiento universal, cuyo principal exponente
hasta entonces, era la Constitución de 1917 de la República Mexicana.
La reforma del 49 pretendía establecer garantías
en los temas más necesarios por entonces, como la
vivienda, la salud, la vejez, la seguridad social y el
acceso a una educación gratuita y pública para todos los ciudadanos. Establecía en su artículo 37 los
derechos sociales y laborales de los argentinos en el
artículo 40, las bases sobre las que se fundamentaría la
expropiación de los monopolios por parte del Estado.
Por otro lado, en su artículo 37, el reconocimiento
a la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria
potestad, que venía a complementar el proceso de
igualdad entre hombres y mujeres ya iniciado con la
ley de 1947 en la cual se reconocía el derecho de la
mujer al sufragio y a ser escogida como representante
político de la Nación.
A casi cien años de la redacción de la Constitución
Nacional de 1853, esta reforma venía a plasmar un
proyecto de Nación, en el cual estaban incluidos
todos los habitantes de la República Argentina. Sin
lugar a dudas, era una Constitución Nacional más
justa y soberana.
La historia no fue coherente con ese proyecto. En
1955 el presidente de los argentinos elegido democráticamente, Juan Domingo Perón, fue derrocado. El
presidente de facto, general Pedro Eugenio Aramburu,
deja sin efecto la reforma constitucional de 1949 y
recobra vigencia la Carta Magna de 1853 con las sucesivas enmiendas de 1860, 1866 y 1898.
La historia siempre demuestra que la fuerza de
los hechos y el rumbo de los acontecimientos no
pueden torcerse: el proyecto de Nación que había
pensado el primer líder del Partido Justicialista se
fue realizando y plasmando hasta nuestros días.
Debemos realizar nuestros mayores esfuerzos para
mantener y completar el pensamiento de nuestro
guía político.
Por todos los argumentos expuestos solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 16 de marzo del corriente año el sexagésimo aniversario de la reforma de
nuestra Constitución Nacional en 1949, hito histórico
en la proclamación de los derechos sociales, económicos y políticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
122
(S.-4.367/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, por
intermedio del Renaper, a la brevedad posible, proceda
a entregar los más de 56.000 DNI gestionados en la
provincia de Salta, por ciudadanos nacionales y extranjeros, hace más de dieciocho meses. Ello les impide el
normal desarrollo de la vida cotidiana, atento a la falta
de acreditación de sus identidades.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El DNI es una herramienta más que necesaria en todos
los aspectos de la vida del ciudadano. Nos permite ejercer como tales uno de los derechos más importantes, el
de sufragar. También, realizar un sinfín de gestiones administrativas, bancarias, educativas e incluso para poder
ser atendido en un nosocomio público. Sin él, tampoco
podríamos cruzar las fronteras de nuestro país.
El Estado es quien posee la obligación de dar a cada
uno de los nacidos en esta tierra y de los que la habitan
legalmente, un documento que acredite la identidad
de su titular.
Esa obligación que se encuentra a cargo del Poder
Ejecutivo nacional a través de los órganos creados al
efecto, tiene su correlato directo en el derecho que los
ciudadanos que realizaron el pertinente trámite tienen
de obtener el documento en cuestión. Ese derecho
debe ejercerse en plazos normales que no impliquen
en transcurso de meses y hasta años, ya que de ser así
se estaría cercenando el mencionado derecho.
Las medidas de seguridad en la identificación de personas deben ser cumplidas estrictamente y el Estado no
puede, bajo ningún concepto, cometer errores en esta
materia. Esto ciertamente lleva, por su naturaleza, un
tiempo de tramitación, pero nunca la prolongación en el
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tiempo debe conculcar el derecho de los administrados
a realizar hasta el más mínimo trámite, por la falta del
Estado en cumplir en tiempo y forma su deber.
En mi provincia hay más de 50.000 documentos
tramitados que aún, y luego de más de dieciocho meses,
no fueron entregados a sus destinatarios. En el caso de
los documentos solicitados por extranjeros, el número
es de alrededor de 6.000, que se encuentran en las
mismas condiciones.
De esta manera, miles de salteños están impedidos
de ingresar a un nuevo trabajo o a instituciones educativas provinciales o nacionales, a instituciones del
mismo Poder Ejecutivo nacional (Gendarmería, Policía
Federal, etcétera), del Poder Judicial o Legislativo,
por el incumplimiento antes mencionado por parte
del Estado nacional. No podemos permitir que ni un
solo ciudadano, en medio de la presente crisis laboral,
no obtenga un nuevo puesto de trabajo por no poder
identificarse ante su empleador.
El Estado nacional, como titular de la obligación
que venimos exponiendo, debe realizar el esfuerzo
necesario para dar respuesta inmediata a todos los
peticionantes.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, por
intermedio del Renaper, a la brevedad posible, proceda a entregar los más de 56.000 DNI, gestionados
en la provincia de Salta, por ciudadanos nacionales y
extranjeros, hace más de dieciocho meses. Ello impide
el normal desarrollo de la vida cotidiana de los mismos,
atento a la falta de acreditación de sus identidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
123
(S.-3.349/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la campaña multianual puesta en marcha
por el secretario general de las Naciones Unidas, que se
prolongará hasta el año 2015, para intensificar en todo el
sistema del organismo internacional las iniciativas dirigidas a acabar con la violencia contra la mujer y la niña.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la sesión de apertura de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer y con el lema
“Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres”, el secretario general de las Naciones Unidas puso
en marcha una campaña multianual, para intensificar
en todo el sistema del citado organismo internacional,
las iniciativas dirigidas a acabar con la violencia contra
las mujeres y las niñas.
Con la celebración de un diálogo interactivo sobre
el papel y la responsabilidad del hombre en la prevención de la violencia contra la mujer y dando a conocer
inquietantes estadísticas, que señalaron algunas de las
tantas formas de sometimiento y flagelo a las que aún
en el mundo están expuestas las mujeres desde su más
temprana edad, se exhortó a la comunidad internacional
a centrarse en la adopción de medidas concretas para
prevenir y erradicar la violencia de género, significando
que la crueldad ejercida contra las mujeres y las niñas
deja su abominable impronta en todos los continentes,
países y culturas.
El objeto principal de la campaña será movilizar a la
opinión pública, a fin de asegurar que los encargados
de formular políticas al más alto nivel trabajen para
evitar y eliminar todo tipo de violencia en contra de la
mujer. Para el resultado exitoso de ese fin se considera
un objetivo clave el apoyo político de los gobiernos,
las instituciones internacionales, las entidades de las
Naciones Unidas, el sector privado y otros donantes,
así como lograr que éstos aumenten los recursos que
se destinan a las políticas y los programas concebidos
para hacer frente al problema.
Es de destacar que esta campaña que se acaba de
iniciar culminará en el año 2015, coincidiendo con la
fecha fijada para el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio y se centrará en tres esferas principales: la
promoción a nivel mundial; el liderazgo de las Naciones Unidas mediante el ejemplo y el fortalecimiento
de medidas y alianzas a escala nacional, regional e
internacional.
Indudablemente el vínculo con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, refleja la opinión de todos los
Estados miembros de que la violencia que se ejerce
contra la mujer, limita la participación activa de ésta
en el desarrollo de los pueblos, y constituye un grave
obstáculo para el logro de todos los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los
del milenio.
Como parte del abanico de recursos estratégicamente
delineados para la consecución de los logros enunciados, la campaña aprovechará la labor que durante
décadas han llevado a cabo las mujeres activistas, los
grupos de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil que, en su calidad de agentes del cambio,
siguen encabezando la lucha para exponer y combatir
el fenómeno de la violencia. Reconocerá que el arduo
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trabajo que han realizado y el potencial derivado de la
determinación de estas verdaderas protagonistas de la
era actual, dieron la posibilidad de situar la cuestión en
la agenda mundial, logrando a su vez, que se entienda
mejor la naturaleza y el alcance de la violencia contra
la mujer y la niña y de qué manera repercute en las
supervivientes, sus familias, las comunidades y los
países.
No cabe la menor duda de que la firme decisión de
intensificar en todo el sistema de las Naciones Unidas
las iniciativas dirigidas a acabar con la violencia contra la mujer y la niña, servirá para fortalecer el papel
que desempeña este organismo internacional en la
lucha para poner fin a esta verdadera catástrofe de la
humanidad.
La creación de una cultura institucional en el sistema
de las Naciones Unidas que rechace la violencia contra
la mujer y la niña y fomente la adopción de medidas
para prevenir este fenómeno, sin lugar a dudas ha de
servir para impulsar la reforma en curso del mencionado organismo internacional, con la que se pretende
crear un entorno propicio para que las entidades del
sistema de las Naciones Unidas puedan colaborar en
torno a esta cuestión. En este punto es dable destacar
la iniciativa de colaboración impulsada por doce entidades del sistema contra la violencia sexual en los
conflictos y la campaña pro firmas en línea del Fondo
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) “Digamos NO a la violencia contra la
mujer”, que son exponentes de este nuevo enfoque del
ente mundial.
Seguramente esta impronta obedecerá a las propias
evaluaciones de las Naciones Unidas que en comunicados e informes elaborados por sus comisiones de
trabajo estiman que, al menos una de cada tres mujeres
en el mundo es probable que sea golpeada, forzada a
mantener relaciones sexuales, o que sufra otro tipo de
malos tratos a lo largo de su vida, y que una de cada
cinco mujeres se convierta en víctima de una violación
o un intento de violación.
A todas estas realidades sumamente conocidas y
sufridas en nuestro país, se suman en el orden mundial
algunas otras ramificaciones generalizadas del problema como lo es la trata, el acoso sexual, la mutilación
genital femenina, el homicidio relacionado con la dote,
los asesinatos por cuestiones de honor y el infanticidio
femenino.
En este contexto, resulta entendible, aceptable y
auspiciante la convocatoria del secretario general de
las Naciones Unidas a los dirigentes mundiales, hombres y mujeres, a que impulsen la puesta en marcha de
campañas nacionales para poner fin a la violencia contra la mujer, dedicando especial atención al creciente
compromiso expresado por muchos dirigentes del sexo
masculino, para prevenir y combatir este verdadero
infortunio de la raza humana, fomentando la participación activa de los hombres y los niños, reconociendo el

papel fundamental que éstos habrán de desempeñar en
un nuevo orden social basado en la razón.
Señor presidente: es menester que, en conjunto,
entendamos que ha llegado el momento de que nos
centremos en las medidas concretas que todos nosotros
podemos y debemos tomar para prevenir y erradicar
todo tipo de violencia, en especial la que se ejerce
contra las mujeres y las niñas, porque quizás ésta
constituya el origen de todas las demás.
Por las razones expuestas, y por considerar que la
presente propuesta motiva la adhesión a un acontecimiento de relevantes características para el bienestar y
desarrollo de la comunidad internacional y en particular
para la nuestra, invito a mis pares a que acompañen con
su voto afirmativo al presente proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la campaña multianual puesta en marcha
por el secretario general de las Naciones Unidas y
que se prolongará hasta el año 2015, para intensificar
en todo el sistema del organismo internacional, las
iniciativas dirigidas a acabar con la violencia contra
la mujer y la niña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
124
(S.-4.501/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 8 de marzo, un nuevo aniversario del Día de la Mujer.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo se celebra un nuevo aniversario del
Día de la Mujer, y aunque año tras año esta fecha tiende
a hacerse cada vez más popular, su origen no resulta
tan conocido.
En la actualidad, más allá de las fronteras nacionales
y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, el Día Internacional de la Mujer
constituye un homenaje a la lucha en pro de la igualdad,
la justicia, la paz y el desarrollo. Es desde este punto
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de vista que cobra sentido, ante una celebración de
tamaña envergadura, rendir homenaje a la memoria
de una de las pensadoras más trascendentales del siglo
XX: Hannah Arendt.
El Día Internacional de la Mujer implica un reconocimiento cabal a las mujeres como protagonistas de
la historia y se orienta al homenaje por todos aquellos
embanderados con la lucha plurisecular de la mujer
por participar en la sociedad en pie de igualdad con
el hombre.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-4.511/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial de la Eficiencia Energética,
el próximo 5 de marzo. La Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1952,
destaca a la energía como un bien imprescindible
para el desarrollo sostenible de los seres humanos y
promueve para todos sus miembros el establecimiento
de la gestión eficiente de la energía como una prioridad nacional. Nuestro país promueve el desarrollo
equilibrado de la energía a fin de permitir y facilitar
el manejo sustentable, procurando garantizar así la
preservación de las fuentes energéticas y nuestro
ecosistema.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de marzo de 1952 la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableció la celebración del Día
Mundial de la Eficiencia Energética, declarando que
los países en desarrollo tienen “el derecho de disponer
libremente de sus recursos naturales” y que deben
ser utilizados para realizar sus planes de desarrollo
económico, de acuerdo a sus intereses nacionales
siendo la energía y el medio ambiente esenciales para
el desarrollo sostenible.
El concepto de “eficiencia energética” hace
referencia a la obtención de los mismos bienes y
servicios energéticos con los que los seres humanos
contamos, pero con menos recursos, sin que disminuya la calidad de vida y protegiendo el medio
ambiente. Además debe considerarse siempre la
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reducción de los costos y la procura del alargue de
la vida de nuestros recursos para, de esta forma,
fomentar un comportamiento sostenible, adecuado
y que preserve la vida futura.
La conmemoración de este día tiene como objetivo
hacernos reflexionar sobre los hábitos cotidianos y
las medidas a adoptar para hacer un uso responsable
y eficiente de la energía. Esto significa apostar por la
mejora de los procesos, la cogeneración (producción
simultánea de calor y electricidad), el reciclaje y la
reorientación de la producción hacia productos menos
intensivos en energía, con mayor valor añadido, menos
contaminantes, generadores de empleo y socialmente
útiles.
El aumento de la demanda energética está directamente relacionado con el crecimiento y desarrollo de
nuestro país y ello depende de la oferta energética.
Las fuentes energéticas potencian o frenan ese avance.
Es por estas razones que las fuentes de generación de
energía deben ser renovadas, de lo contrario estaría
aumentando nuestra dependencia externa debiendo
nuestro país, importar estas fuentes. Invertir en nuevas fuentes de generación de energía debe constituir
una prioridad nacional, así como también, invertir en
la gestión eficiente de la energía, ya que la que es no
renovable se va agotando y aquellas que surgen como
renovables, y pueden ser alternativa de sustitución,
aún no llegan al nivel necesario para sostener el actual
consumo y desarrollo del país.
La eficiencia energética se plantea como una de
las políticas de freno para el cambio climático y la
consecución de sociedades sostenibles, junto con el
desarrollo de energías renovables y una política de
transporte menos agresiva con el medio.
La abundancia de energía y la falta de conciencia
sobre el impacto de su uso en el ambiente, han facilitado por un lado, actividades humanas, comerciales
e industriales de consumo intensivo e ineficiente de
energía y por el otro, el crecimiento desordenado de
las ciudades, que hoy en día son verdaderas máquinas
de consumir energía, producir enormes cantidades de
residuos y devorar el medio natural.
Por último, toda gestión eficiente de la energía debe
estar relacionada con el cuidado del medio ambiente
y debe considerar que la generación energética está
ligada en casi todos los casos, al impacto ambiental,
sea en el aire, agua, paisajes u otros, amenazando el
desarrollo futuro. Replantear la política energética, basándonos en la gestión eficiente, el ahorro, las energías
renovables y la reducción del consumo de combustibles
fósiles, son parte del escenario responsable que debemos plantearnos.
Es necesaria una mayor inversión en la investigación
y el desarrollo de la eficiencia energética y que sea la
administración la que pase a ser la principal promotora,
invirtiendo en nuevas instalaciones menos obsoletas y
más con el medio.

614

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus.

Reunión 2ª

(S.-4.533/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-4.516/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Derechos de la Mujer, que se celebra en todo el
mundo el 8 de marzo de cada año.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Derechos de la Mujer
se celebra el 8 de marzo de cada año. Esta fecha fue
instituida en 1910, durante un Congreso Internacional
de Mujeres Socialistas. En él la alemana Clara Zetkin
propuso el 8 de marzo como el Día Internacional de la
Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las
primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas
contra la explotación laboral.
La historia nos relata que siete años más tarde de
aquella fecha y mientras se conmemoraba la misma,
las obreras textiles de Rusia reclamaron pan, paz y
libertad, dando comienzo de esta manera a una de
las más grandes revoluciones sociales y laborales del
siglo pasado.
La mujer en todos los tiempos cumplió un rol preponderante y muy importante en las sociedades, pero
éste no fue reconocido con todo el valor que se merece,
sino hasta hace algunas décadas. Podríamos enumerar
y exaltar, con justa razón, una interminable lista de
vitales roles que la mujer cumple en la sociedad contemporánea, pero creo que el más importante de todos
ellos, es ser una de las partes que forman el todo de lo
que llamamos ser humano.
Los resabios de ideas o actitudes perimidas, que
aún existen, en relación a lo que la mujer puede o no
puede hacer y a cuáles son o no sus derechos, debemos
erradicarlas y trabajar fuertemente, en el marco de los
objetivos de las Naciones Unidas para el Milenio, para
que las futuras generaciones no aprendan y no aprehendan las miles de formas de discriminación a las que se
las somete a las mujeres por el solo hecho de serlo, y
sean transmitidas a las futuras generaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo
próximo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años en el mundo se han producido
grandes transformaciones que tienen amplia relación
con la propia evolución del ser humano, sobre todo en
lo concerniente a su vida social, económica y laboral. Si
bien en su mayoría estos cambios propenden a la búsqueda instintiva de estrategias que posibiliten mejoras
en las condiciones de vida, tanto a nivel material como
a nivel emocional; igualmente se suman a esta impronta
nuevas prácticas llevadas a cabo en temas vitales, como
aquellos referidos a la divergencia existente sobre la
igualdad de oportunidades entre los individuos.
Es evidente que actualmente vivimos en tiempos de
crisis y que transitamos por un período de vicisitudes
que no reconoce fronteras y se expande a todos los
niveles sociales e individuales; sin embargo, puede
que esta situación no sea tan contraria para todo lo
concerniente a la cuestión de género y hasta se diría que
podría traslucirse en una situación impulsora de grandes tomas de decisiones, en circunstancias en las cuales
sea necesario acondicionar criterios para fomentar y
proteger la igualdad de derechos de la mujer.
Estamos próximos a celebrar con observancias un
nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer,
esto nos conmueve y a la vez nos exhorta a generar
nuevos esfuerzos, para encontrar los medios que aseguren la paridad de oportunidades entre las personas
de ambos sexos, en un concierto de ideas y propuestas
que sea provechoso para toda la humanidad.
Afortunadamente ya existen muchos senderos que
inexorablemente conducen al empoderamiento de la
mujer. Fueron trazados por valientes que, sin importar
las adversidades, siguieron firmes en la ejecución de
las metas fijadas, convencidas de que sus reclamos
eran justos y sus causas de interés colectivo. Quienes
acompañamos estos derroteros, con la firme decisión de
apoyar el progreso de la mujer, celebramos sus valores
imperturbables y tratamos de mostrar, como ejemplo,
el arrojo de sus decisiones.
En este año 2009 con certeza podemos decir que
vamos a celebrar con júbilo este día tan especial, en
virtud de que recientemente se han concretado dos
grandes aspiraciones, producto de la iniciativa de
mujeres resueltas que no desistieron en su cometido
y, sorteando los fracasos, no abandonaron nunca sus
cruzadas, logrando con empeño y tesón la obtención
de los objetivos trazados.
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Una trabajadora de los Estados Unidos demandó a
la empresa de neumáticos Goodyear Tire and Rubber
Company en Alabama, donde fue supervisora, en virtud
de enterarse, poco antes de acogerse a la jubilación,
de que durante quince años la empleadora le había
pagado 40 % menos de salario que a los hombres por
realizar el mismo tipo de trabajo. Si bien el juicio fue
ganado en primera instancia por ser reconocido como
válido su reclamo, el tribunal supremo posteriormente
lo rechazó con un dictamen en el que argumentaba que
había tardado mucho tiempo en presentar la demanda,
puntualizando que la interesada debía haberla elevado
en un plazo de 180 días, desde el primer cheque discriminatorio que recibió.
Si bien es cierto que a los ojos del mundo esta trabajadora fracasó en sus pretensiones y fue derrotada, justamente
en el seno del ámbito donde más debían haberse respetado
sus derechos, lo cierto es que su accionar fue sumamente
exitoso, porque despertó el interés de la opinión pública,
señalando con su reclamo un antecedente tan insoslayable que llegó a marcar criterios en su propio Parlamento
nacional, situación que generó un cambio sin precedentes
en la legislación laboral, constituyéndose en una ley de
equidad salarial hombre-mujer.
Es así como, hace tan sólo unos días, la comunidad
internacional asistía a uno de los hechos más destacados de los últimos tiempos sobre cuestiones de género.
Ante las cámaras de televisión en una transmisión en
directo, el presidente de los Estados Unidos, en un
emotivo acto acompañado por su vicepresidente y la
secretaria de Estado, firmó la primera ley desde que
asumió su cargo, una norma legal de igualdad salarial
que fue denominada Acta Lilly Ledbetter de Restablecimiento del Pago Justo.
En nuestro país aún está vigente la polémica que despertó en el año 1999 la querella elevada por Monique
Altschul, presidenta en aquel entonces de la Fundación
Mujeres en Igualdad contra la cadena de heladerías
Freddo, al comprobar que esta compañía tenía un
prejuicio y discriminaba a las mujeres, porque sólo
contrataba hombres. El origen de la denuncia surgió
de un grupo de estudiantes y graduados de abogacía
de la Universidad de Palermo que, en el marco de una
clínica jurídica de la facultad, buscaban un ejemplo
para sentar jurisprudencia. A pesar del esfuerzo colectivo que requirió el análisis a fondo de la cuestión y los
importantes recursos jurídicos invocados, la demanda
en primera instancia fue rechazada. Posteriormente y
luego de un arduo litigio, la sentencia quedó firme y la
Justicia determinó que la empresa debería pagar una
multa de cuatro mil pesos por discriminación laboral
contra las mujeres, más trescientos pesos adicionales
por cada día que siguiese desoyendo el fallo.
Sin embargo, hubieron de transcurrir años para que
este juicio obtuviera el verdadero éxito buscado y recién con fecha 3 de abril de 2008 la prestigiosa firma
productora de helados, en relación con la sentencia
dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en

lo Civil y convenio mediante, se ha comprometido a
cumplir con lo establecido por los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Nacional
y en particular por los artículos 17, 81 y 172 de la
Ley de Contrato de Trabajo, reafirmando el principio
de igualdad y no discriminación, tanto al seleccionar,
iniciar, desarrollar y extinguir el contrato o relación
de trabajo, como al distribuir los puestos de actividad
laboral, respetando el principio de igual remuneración
por tarea de igual valor.
Sendos cuestionamientos jurídicos promovidos en
el norte y en el sur de nuestro continente por mujeres
con muy disímiles formaciones culturales y estándares
de vida, que sólo compartían una idéntica concepción
sobre la equidad de género, han demostrado cuál es
el rumbo de las acciones positivas que las mujeres
estamos dispuestas a generar, de cara al mundo y en
función de los ideales de la igualdad de oportunidades
entre las personas de ambos sexos.
En el caso de la experiencia argentina, haber conseguido que una empresa reconocida internacionalmente
abdique de sus patrones de pensamiento y asuma el
compromiso de no discriminar laboralmente a la mujer
constituyó un cambio trascendental sobre el concepto
empresarial de la libertad de empresa y un arquetipo a
seguir por tantos otros empleadores que comprendieron
esta impronta y asumieron encarar estas transformaciones en sus propias compañías.
En cuanto a lo acontecido en los Estados Unidos, el
hecho concreto de que la Ley de Restablecimiento del
Pago Justo haya sido la primera que firmó un presidente
que, como todos sabemos, concita el interés mundial y,
por sobre todas las cosas, que se le haya dado a este acto
tamaña difusión internacional, sin lugar a dudas, constituye
un símbolo importante para el conjunto de las naciones
del mundo y un eje impulsor para que los mandatarios de
otros países revean las legislaciones de sus naciones y las
propias políticas públicas implementadas.
Por las razones expuestas y en el convencimiento
de que sentando principios rectores sobre igualdad de
condiciones para las mujeres y los hombres se puede
afianzar el precepto de que todos debemos ser tratados
como seres racionales en un orden social basado en la
razón, es que insto a mis pares para que acompañen con
su voto afirmativo al presente proyecto y este Honorable Senado de la Nación se adhiera a la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer.
Sonia M. Escudero.
(S.-4.537/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones, homenajes y demás
actividades al cumplirse un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo próximo.
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Rendir homenaje a todas las mujeres argentinas e
instarlas a continuar su quehacer cotidiano, anónimo
e impostergable, que desde su lugar de tarea, sea la
política, la cultura, la ciencia o desde sus propios
hogares, llevan a cabo en beneficio de la sociedad y
sus familias.
Ada Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra este 8 de marzo el Día Internacional de
la Mujer. Desde este cuerpo quiero saludar y agradecer a cada una de las mujeres argentinas la lucha y el
coraje que cotidianamente llevan a cabo en beneficio
de la patria.
Esta conmemoración data del incendio ocurrido en
1908 en una fábrica textil de Nueva York, donde obreras declaradas en huelga mediante una manifestación
espontánea por la que solicitaban reivindicaciones
laborales mueren calcinadas. Estas reivindicaciones
consistían en reclamar por bajos salarios, jornada laboral de ¡12! horas y cargas laborales. La fábrica, según
trasciende, fue prendida fuego por su propio dueño,
quien no aceptaba la huelga, por lo que murieron 129
trabajadoras.
Así, el Día Internacional de la Mujer es una fecha
que celebran los países y se conmemora también en las
Naciones Unidas. Haciendo un poco de historia nos
llevaría a la conclusión de que mundialmente convergieron etnias, culturas, religiones, sociedades de países
desarrollados, de potencias, de países subdesarrollados
reclamando a favor de los derechos de la mujer y
para ayudar a conseguir igualdad de oportunidades,
actividad en la política, el sufragio femenino, derecho
al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
De esa manera, el Día Internacional de la Mujer es
cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los
avances conseguidos, exigir modificaciones y destacar
acciones diversas de mujeres comunes.
Hoy, en pleno siglo XXI, la mujer se encuentra en
todo el mundo occidental tomando posiciones activas
desde lo político, lo social, lo cultural y lo empresarial,
lo que refleja una participación activa y veraz que representa el nuevo rol que cumple el género femenino
en la actividad global.
Su presencia en la labor de la empresa y la política,
en suma, en el poder en sí, le transmite la misma tolerancia, prudencia, dialéctica igualitaria y una altísima
y altruista dosis de equidad, representada por las cualidades que connota el género femenino.
En nuestro país, hay ejemplos paradigmáticos en
este devenir de la mujer, los reclamos y sus derechos
adquiridos, quienes han sabido contraponer sus convicciones por sobre las costumbres de los tiempos,
sufriendo descalificaciones y agresiones, que nos di-

vidieron como estamento social; recuerdo al respecto
aquel escrito en paredes de Buenos Aires que rencorosamente decía “viva el cáncer”, cuando en su lecho
yacía Eva Perón, quien otorgó con su lucha derechos
cívicos a la mujer.
Continúa el reclamo, las exigencias, continúan las
reflexiones, la crítica, la duda de que la tarea no ha sido
concluida y que falta un largo camino de trabajo, de
pensamiento, de acción y de esa manera enfrentar los
avatares de un mundo que se complica más, que exige
un mayor compromiso para así poder enfrentarlo.
Por ello invito a mis pares a aprobar el presente
proyecto, instándolos a que desde estas bancas en las
cuales representamos a las provincias de nuestra querida patria luchemos y proveamos recursos parlamentarios, políticos, sociales, educacionales y culturales
para luchar contra un verdadero flagelo que azota a la
familia argentina, que es la violencia familiar, el abuso
y el acoso sexual, y nos exige un verdadero, urgente e
insustituible compromiso ya que destruye aquello con
que sustentamos nuestro pasado, presente y futuro.
Ada Iturrez de Capellini.
(S.-4/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día
Internacional de la Mujer, adoptado en 1977 por la
Asamblea General de la ONU, a cumplirse el próximo
8 de marzo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día Internacional de la Mujer es
una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la lucha
de las mujeres a lo largo de la historia en busca de su
verdadero lugar en la creación y para mejorar la vida
de las mismas.
Muy brevemente podemos decir que la historia
muestra mezquinamente a algunas mujeres protagonistas al grado de heroicidad, tal como Juana de Arco,
o, en el siglo XIX, en nuestro suelo, la figura de Juana
Azurduy, que mereció el rango militar de capitana,
otorgado por Manuel Belgrano.
El siglo XX se permite mostrar, en sus comienzos, a
la primera mujer médica –Elizabeth Blackwell– y a la
primera aviadora –Amelia Earhart–, que lograron destacarse por su coraje para levantarse del medio cultural
que pretendía mantenerlas subsumidas.
En la Argentina, los derechos de la mujer fueron
reivindicados desde los primeros años del siglo XX.
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Las luchas por las reivindicaciones de los derechos
de la mujer tuvo en el país varias precursoras, como,
por ejemplo, son de destacar el nombre y la trayectoria de Cecilia Grierson, primera médica argentina,
asociados a la etapa pionera de un grupo de mujeres
que en América Latina y el Caribe pugnó por derribar
barreras en medio de la incomprensión y el rechazo
de su tiempo.
Un paradigma para destacar es Eva Perón, luchadora
constante con un incansable trabajo social que desde
su fundación realizó una profusa obra, ocupándose
siempre personalmente de los problemas de los más
necesitados. Gracias a ella y la sanción, en 1947, del
voto femenino, se empieza con la consecuente igualdad
de derechos de la mujer argentina con los del hombre,
haciendo realidad dicha reivindicación.
Esa lucha, al igual que tantas otras, tomó impulso y
vigor, al punto de que, en las postrimerías del siglo, las
mujeres ocupan lugares destacadísimos, compitiendo
de igual a igual con el hombre, no sólo en el mundo
de las artes sino también en las ciencias, en deportes
de alto riesgo y rendimiento, en política, al punto de
acceder a la primera magistratura en diferentes países,
así como integrar las Cortes Supremas de Justicia en
diferentes Estados.
Esta situación, que hoy nos parece normal y habitual, es la culminación de una lucha que ha quedado
marcada por heroínas y mártires. Vaya, pues, nuestra
satisfacción por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Blanca I. Osuna.
(S.-21/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo del
corriente año.
2. El rechazo de todas las formas de discriminación
y/o violencia hacia la mujer en el mundo y luchar de
esta manera por la igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido más de treinta años desde el 8 de
marzo de 1976, fecha en que celebramos por primera
vez el Día Internacional de la Mujer en las Naciones
Unidas.
Pasado más de un cuarto de siglo, tenemos muchos
motivos para congratularnos. Se han hecho grandes
progresos para mejorar la situación de la mujer desde
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la aprobación de leyes más favorables hasta una mayor participación, desde la Conferencia de El Cairo
sobre Población y Desarrollo hasta la Plataforma de
Acción de Beijing, desde la potenciación de la capacidad económica de la mujer hasta su emancipación
intelectual.
Pero en este Día Internacional de la Mujer debemos
recordar también que, para la mayoría de las mujeres
del mundo, la vida cotidiana sigue siendo ardua y a
veces peligrosa. En el curso de estos últimos años se
han puesto más claramente de relieve los objetivos de
la igualdad entre los géneros, el desarrollo y la paz,
que siguen teniendo importancia fundamental y que
aún estamos lejos de alcanzar.
Debemos tener presente que la realización de los
derechos de la mujer no es sólo responsabilidad de la
mujer, es responsabilidad de todos. Por lo que debemos
intensificar nuestros esfuerzos para establecer un medio
en que el avance hacia la igualdad entre los géneros no
sea una lucha diaria, sino parte natural de todas nuestras
actividades. Ese objetivo debe ser el elemento fundamental de toda nuestra labor como seres humanos.
“Hoy en día tenemos una consigna clara para lograr
un mundo sin temor y sin miseria, en que se protejan
todos los recursos: la persona debe ser el elemento
central de todo nuestro quehacer. Así pues, estamos
resueltos a promover la igualdad entre los géneros y
la potenciación de la mujer como instrumentos decisivos para luchar contra la pobreza y la enfermedad y
para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible;
con la misma determinación, hemos de aprovechar la
contribución de la mujer en la gestión de conflictos y
la consolidación de la paz.”
En las Naciones Unidas, la resolución 1.325 (correspondiente al año 2000) del Consejo de Seguridad
sigue inspirando a los Estados miembros a abordar la
cuestión de la mujer, la paz y la seguridad en diversos
frentes: protegiendo a la mujer de los efectos de los
conflictos armados pero también intensificando su
función en la consolidación de la paz y la reconstrucción. En un número creciente de países, la ratificación
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer está asegurando el derecho de la mujer a solicitar la presencia de un órgano internacional
cuando sus derechos sean violados. Este es el caso de
la Argentina, que incluyó a dicho tratado, entre los que
poseen jerarquía constitucional, en el artículo 75, inciso
22, de la Carta Magna.
Es por ello que nos tenemos que dar cuenta de que
en muchas circunstancias de la vida las mujeres tienen
aptitudes y experiencias que les permiten hacer una
contribución en todas las etapas del proceso de paz.
En épocas de conflicto suelen ser ellas las que asumen
la responsabilidad por sus familias, sus campos y sus
comunidades. Las mujeres saben cuáles son las causas fundamentales de tensión y saben también cuáles
son los grupos de poder, en sus comunidades y sus
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países, que probablemente apoyen las iniciativas de
paz. Las mujeres son capaces de colaborar entre sí y
de comunicarse a través de las barreras y brechas que
las separan.
Sin embargo, al describir lo bien que se manejan las
mujeres en la resolución de los conflictos, no podemos
olvidar, en esta era contemporánea, que son las mujeres
y niñas quienes sufren las consecuencias cada vez más
intensamente y de manera desproporcionada, de los
aspectos trágicos de los conflictos. A pesar de que ellas
no inician los conflictos, ni los llevan adelante, se han
convertido en el blanco directo de ataques, en muchos
casos para humillar al adversario y quebrantar la moral
y la resistencia de sociedades enteras.
Debemos aprovechar mejor aquel potencial descrito
y asegurarnos de que estas experiencias se repitan en
todos los niveles, tanto en el plano nacional como en
el internacional. Debemos promover la colaboración
entre todas las partes interesadas –los gobiernos, las
organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios y el sector privado– a fin de que un mayor
número de mujeres participen en las negociaciones
y ocupen puestos que les permitan tomar decisiones.
Debemos actuar, conscientes de que la plena participación de la mujer para prevenir y resolver conflictos
es indispensable para mantener y promover la paz y la
seguridad en el siglo XXI.
Por todo lo expuesto, solicito me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
(S.-32/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo. Y a
renovar nuestros esfuerzos y compromiso para continuar la lucha por la igualdad de la mujer en todos los
campos del quehacer nacional e internacional.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de marzo se conmemora en todo el mundo
el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha es propicia
una vez más para recordar que en este día se reconoce
universalmente la lucha de mujeres y hombres de todos
los países para lograr la concreción de las reivindicaciones de igualdad y dignidad femeninas.
A mediados del siglo XIX, en plena etapa del desarrollo de las transformaciones del capitalismo indus-
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trial, sobre todo en los países centrales, se comenzaron
a sentir las consecuencias sobre la población trabajadora en general, pero particularmente en los sectores
más indefensos, las mujeres y los niños.
En medio de la lucha por reivindicaciones vinculadas
fundamentalmente con las condiciones laborales a que
se veían sometidas, las obreras de una fábrica textil en
Nueva York vieron cómo eran cerrados y trancados
los accesos a su fábrica e incendiada la misma por la
policía y los patrones de dicho establecimiento con
ellas dentro de las instalaciones; exactamente el día 8
de marzo de 1857, víctimas de la asfixia y del fuego,
murieron 129 mujeres cuyo único delito era el de defender mejores condiciones laborales.
Este acontecimiento dio lugar al iniciarse en 1975 la
llamada década de la mujer, a que las Naciones Unidas
proclamaran el 8 de marzo como Día Internacional de
la Mujer.
Desde entonces, la celebración de este día tiene
el sentido esencial de conmemorar los avances y
conquistas de las mujeres en los distintos lugares del
mundo y llamar la atención de todos sobre los derechos
femeninos aún no concretados.
Es fundamental, en los avances que se han alcanzado en el transcurso de los años, la tarea de numerosas
mujeres que, a partir de la toma de conciencia y la
lucha constante en defensa del reconocimiento de sus
derechos, a mejores condiciones de trabajo, al voto, a
condiciones de vida más dignas y justas, en sociedades
más dignas y justas.
Es claro que desde los mismos inicios de su acción
política en la Argentina, las mujeres argentinas comenzaron a participar en esta lucha, muchas mujeres han
sobresalido en esta titánica tarea. Mujeres de la talla
de Alicia Moreau de Justo, Carolina Muzzili, y fundamentalmente Eva Duarte de Perón, junto a muchas
otras mujeres tal vez menos conocidas, contribuyeron
desde la política a ayudar a trasformar a una refractaria sociedad argentina a aceptar conquistas femeninas
muy resistidas dados los prejuicios imperantes en las
distintas etapas de nuestra historia.
Numerosas conferencias y declaraciones de las Naciones Unidas referidas a la situación de las mujeres
exhortan a los Estados miembros a tomar políticas
activas en lo referente a distintos aspectos de su problemática: salud, pobreza, educación, violencia, poder,
trabajo. Es indudable que debemos seguir luchando
para remover las barreras que aún producen discriminación, y reivindicar el protagonismo de la mujer en
la sociedad de hoy.
A pesar de todo lo realizado, siguen existiendo graves situaciones no resueltas en lo que hace a diferencias
en las condiciones laborales, en la violencia contra la
mujer, en mayores tasas de analfabetismo, en mayor dificultad para acceder a educación y a lugares efectivos
en la toma de decisiones, y muchas otras.
Hoy podemos observar, tanto en nuestro país, como
en la región y el mundo avances de gran trascendencia
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en la participación política de las mujeres, quienes
han asumido un rol protagónico de importancia en la
sociedad contemporánea.
El rol de la mujer en política es indiscutible. Michelle
Bachelet en Chile, Angela Merkel en Alemania, Hillary
Clinton en USA, María Teresa Fernández en España,
Ségolène Royal en Francia, Pratibha Devinsingh Patil
en la India, Ellen Jonson-Sirleaf en Liberia, y nuestra
presidenta Cristina Fernández de Kirchner en nuestro
país son junto a muchas otras mujeres ejemplos más
que destacables.
Párrafo aparte merece Eva Duarte de Perón; Evita
no hablaba de género, y tampoco estaba enrolada en el
feminismo, pero su lucha representa un hito indiscutido
en la reivindicación de los derechos de las mujeres
argentinas y también del mundo. Evita comprendió,
quizás como ninguna, el trasfondo de la desigualdad
que sufrían sus compañeras, y así emprendió con la
creación de las unidades básicas que para el año 1951
superaban las cuatro mil.
Eva Perón acercó a las mujeres a la vida política y
las incorporó a todos los espacios políticos y sociales
de la República, iniciando la construcción de las bases
de un camino de igualdad y justicia.
Hoy, cuando hacemos referencia a las cuestiones de
género, no sólo estamos haciendo referencia al ámbito
político y público, sino, especial y fundamentalmente,
a la profunda revolución cultural que está modificando
la forma de pensar y actuar de la sociedad.
En la República Argentina mucho se ha avanzado
sobre el particular; ya la reforma constitucional de 1994
había significado un importante avance cualitativo
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres,
asignando a la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
la mayor jerarquía en la pirámide legal.
Específicamente en el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional se hace referencia a que todos
los tratados de derechos humanos allí incorporados
tienen jerarquía constitucional y deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías reconocidos en el texto constitucional, dejando abierta la
posibilidad de que se incorporen otros instrumentos de
derechos humanos, mediando aprobación por mayorías
especiales en el Congreso Nacional.
También la reforma de 1994 consagró otros avances,
como por ejemplo:
La garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos mediante la igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y
partidarios mediante acciones positivas en la regulación
de los partidos políticos y el régimen electoral (artículo
37). De esta manera, la Asamblea Constituyente reflejó
en el texto constitucional la experiencia acumulada por
las mujeres en el seguimiento e implementación de la
Ley de Cupos (ley 24.012).s
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La facultad del Congreso Nacional de promover
medidas de acción positiva en relación a las mujeres
que garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales
(artículo 75, inciso 23).
El dictado de un régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño en situación de
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización
del período de enseñanza elemental y de la madre
durante el embarazo y tiempo de lactancia, constituye
un supuesto particular de esta facultad reconocida
expresamente en sus disposiciones.
Estos avances son sin duda el resultado del trabajo
que se realizó, a nivel institucional, por un sinnúmero de mujeres, ya como integrantes de la Asamblea
Constituyente, o como representantes de los partidos
políticos y de la sociedad, que lograron crear una real
articulación para alcanzar los objetivos.
En materia legislativa la República Argentina ha
promulgado importantes leyes sobre este particular;
algunos ejemplos, como los que siguen, no hacen más
que demostrar lo realizado, aunque son muchos más
los desafíos que faltan:
Ley 23.179, de aprobación de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; decreto 1.426/92, de creación del
Consejo Nacional de la Mujer; ley 24.012, de cupo
femenino; ley 24.417, de protección contra la violencia
familiar y su respectiva reglamentación; ley 24.632,
de aprobación de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, Convención de Belém Do Pará; ley 24.785, de
institución del Día Nacional de los Derechos Políticos
de las Mujeres; ley 24.828, de incorporación de las
amas de casa al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones; ley 24.785, de institución del Día Nacional
de los Derechos Políticos de las Mujeres; ley 25.013,
capítulo II, artículo 11. Reforma laboral: Introducción
de la figura de despido discriminatorio por razón de
raza, sexo o religión; ley 25.087, de delitos contra la
integridad sexual. Código Penal. Modificación, entre
otras.
Podemos afirmar que no existe sociedad en el mundo
en la cual pueda hablarse de efectiva igualdad entre
los géneros. La lucha en este sentido tiene constantes
avances y eventuales retrocesos, pero la tarea de crear
las condiciones para una genuina igualdad debe ser
prioritaria para todos los habitantes del mundo, y para
los Estados nacionales deben ser verdaderas políticas
de Estado orientadas a desarrollar una verdadera lucha
para instalar una sociedad con justicia y solidaridad
que nos potencie en todos y cada uno de sus aspectos
vinculados a la mujer.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
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(S.-41/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Internacional de la Mujer, que se
celebra el 8 de marzo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra en todo
el mundo el 8 de marzo tomando como referencia distintos acontecimientos ocurridos en diferentes ciudades
del mundo.
Los antecedentes hacen referencia a un incendio
ocurrido en 1857 en una fábrica textil de la ciudad de
Nueva York en la que murieron quemadas las trabajadoras que estaban realizando una huelga, pero algunos
historiadores establecieron que en el mes de marzo de
1857 se produjo una marcha convocada por el sindicato
de costureras de la fábrica textil Lower East Side de
Nueva York, quienes reclamaban una jornada laboral
de 10 horas.
Tiempo después, en el mes de marzo de 1867,
nuevamente en Nueva York se produjo una huelga
de planchadoras, las cuales formaron un sindicato y
pidieron un aumento de salarios, pero sin resultados
se vieron obligadas a regresar al trabajo.
El 8 de marzo fue elegido por estar identificado
con diferentes hechos de la Primera Guerra Mundial,
la Revolución Rusa, la lucha por la obtención del derecho femenino al voto universal y el surgimiento del
sindicalismo femenino. De hecho sus orígenes están
identificados con el protagonismo que marcó el denominado Woman’s Day para las mujeres de los partidos
socialistas europeos y norteamericano, cuya finalidad
era la defensa de los derechos laborales de la mujer, el
derecho al sufragio femenino y manifestarse contra la
guerra y la esclavitud sexual.
De esta manera, el 8 de marzo de 1914 se realizaron
distintos actos en Alemania, Suecia y Francia donde las
mujeres marcharon contra la Primera Guerra Mundial.
Más tarde, el 8 de marzo de 1915 se realizó en Oslo
un acto con similares características. Después, el 8 de
marzo de 1917, en Rusia, las mujeres marcharon en
San Petersburgo pidiendo el regreso de las tropas y
protestando contra el hambre; a ellas se unieron trabajadores y estudiantes. Como consecuencia, el 8 de
marzo se estableció como el Día Internacional de la
Mujer Socialista. A partir de ese momento comenzó a
celebrarse el Día de la Mujer en forma gradual en diferentes países del mundo hasta que la Asamblea General
de las Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como
el Día Internacional de la Mujer.
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Durante la historia de la humanidad las mujeres
fueron consideradas solamente para la maternidad, de
manera de obtener descendientes a quienes transmitir
el legado o herencia del esposo. Las mujeres no podían
realizarse en otros ámbitos que no fueran la crianza de
los hijos y las labores domésticas, no tenían derecho a
estudiar ni trabajar, y para poder contraer matrimonio
debían tener una dote, que era transmitida al marido,
entre muchas otras cuestiones.
Después de muchos siglos el Día Internacional de la
Mujer se convirtió en un día muy significativo, debido
a que representa la lucha por el respeto y la dignidad de
las mujeres y la obtención de los derechos que fueron
negados durante siglos. Pero no se debe olvidar a las
mujeres que han luchado en sus respectivos lugares, no
sólo por sus derechos como mujeres, sino también por
los más desposeídos.
Así pueden nominarse diversas personas entre las
mujeres que más se han destacado por la lucha en la
obtención de los derechos femeninos. Alicia Moreau de
Justo fue la primera mujer de nuestro país que logró ingresar en la política, a través del Partido Socialista que
encabezaba Alfredo Palacios, y luchó por la obtención
del sufragio femenino entre otros derechos.
En el ámbito internacional se han destacado muchísimas mujeres; entre otras, cabe mencionar a Indira
Gandhi, que fue la primera mujer india en llegar al
cargo de primera ministra y llevó a la India a ser un
país industrial, logrando insertarla entre los países
más desarrollados económicamente, y Benazir Bhutto,
quien en 1988 fue elegida primera ministra de Pakistán
y se convirtió en la primera mujer de un país musulmán en llegar al poder. Bhutto trató de crear leyes que
permitieran mejorar las condiciones de vida de las
mujeres y de terminar con aquellas que coartaran los
derechos del género, pero las presiones de los partidos
políticos no permitieron concretar esas mejoras. Debido
a la intolerancia política y religiosa, ambas murieron
asesinadas. Asimismo, entre las mujeres de la ciencia,
se encuentra la actual senadora vitalicia italiana Rita
Levi Montalcini, quien luchó por acceder a la vida
científica después de graduarse en medicina en 1936,
mientras que en 1986 recibió el Premio Nobel de
Medicina por su investigación sobre los factores de
crecimiento celulares.
Pero también son protagonistas todas aquellas
mujeres que día tras día luchan desde sus casas o sus
trabajos para lograr un mundo mejor. Además, se debe
considerar que aún hoy existen pueblos en los que la
mujer, por diferentes razones, continúa siendo maltratada y menospreciada. Es por ello que se debe seguir
luchando con mayor énfasis por la instauración de los
derechos humanos y sociales para todas las mujeres
del mundo.
De acuerdo a todo lo expuesto espero el apoyo de
mis pares para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
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(S.-137/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a
conmemorarse el día 8 de marzo de 2009, recordando
con esta fecha la lucha constante de las mujeres por
conseguir la igualdad de derechos y la participación
plena en la sociedad en pos del desarrollo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue establecido por
las Naciones Unidas en 1975.
A través de la resolución A/RES/32/139 del 16 de
diciembre de 1977, se invitó a los Estados miembros a
“que proclamen, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día al año como Día
de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer
y la Paz Internacional, teniendo en cuenta que una paz
estable, el progreso social, el establecimiento del nuevo
orden económico internacional y el pleno disfrute de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
requieren la participación activa de la mujer, su igualdad y su promoción”. Así, cada año se le asigna un eje
temático a esta fecha.
El establecimiento de este día se remonta al 8 de
marzo de 1857, cuando se produjo la primera huelga
de trabajadoras de la industria textil y del vestido en la
ciudad de Nueva York.
Las protagonistas de otro hecho similar fueron, también, empleadas textiles neoyorquinas, cuando en 1908
las obreras iniciaron una huelga en la fábrica Colton y
tomaron el establecimiento. Ellas pedían igualdad de
salario entre hombres y mujeres, descanso dominical
y reducción de la jornada laboral.
Las huelguistas fueron encerradas y el edificio fue
incendiado. Murieron quemadas 129 mujeres.
En 1910, en el Congreso Internacional de la Internacional Socialista, se proclamó el Día de la Mujer, de
carácter internacional, como homenaje al movimiento
en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a
conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta
fue aprobada unánimemente por más de 100 mujeres
procedentes de 17 países.
Una de las luchas por la igualdad fue obtener el derecho por el voto. Respecto a la legislación en nuestro
país, en 1919 se presenta el primer proyecto de ley en el
Parlamento nacional para otorgar el voto a las mujeres.
En 1921 se presenta otro proyecto para el otorgamiento
del voto de la mujer, que tuvo la misma suerte que el
anterior; hubo algunas iniciativas pero fue en 1946
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cuando el gobierno peronista logró sancionar los derechos cívicos de la mujer de la mano de Eva Perón, que
tiene como consecuencia la sanción, en septiembre de
1947, de la ley del sufragio femenino –13.010–.
La reforma constitucional de 1994 significó otro
avance en el reconocimiento de los derechos de las
mujeres, ya que asignó a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer la mayor jerarquía en la pirámide legal.
Si bien creemos que se han obtenido muchos logros
en materia de derechos humanos de la mujer, es necesario seguir trabajando para consolidar y asegurar su
plena vigencia.
Es por todos estos motivos que solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
(S.-214/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional de la Mujer a celebrarse
el próximo 8 de marzo del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue instituido por
las Naciones Unidas en 1975. El origen de la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de
la Mujer no radica en un acontecimiento único. Son
cuatro los hechos históricos que se reivindican como
el antecedente de esta conmemoración: la lucha por
mejoras en las condiciones de trabajo de unas trabajadoras estadounidenses en 1857; una manifestación
masiva de mujeres rusas en 1917; la muerte de 129
obreras textiles que ocupaban una fábrica en 1908 y la
Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas en 1910,
donde se planteó organizar la celebración de un Día
Internacional de las Mujeres, idea no del todo original,
ya que tenía su antecedente en el Women’s Day que las
socialistas estadounidenses llevaban celebrando desde
1908, y cuya finalidad era la reivindicación del derecho
al voto para las mujeres.
La primera celebración del Día Internacional de la
Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911. Durante
los primeros años, el Día Internacional de la Mujer se
festejaba en fechas diferentes según los países. Pero en
1914, a propuesta de las alemanas, el Día Internacional
de la Mujer se conmemoró por primera vez el 8 de
marzo en Alemania, Suecia y Rusia.
Este día internacional se celebra desde hace más
de ocho décadas y se conmemora en todo el mundo
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alentando los esfuerzos realizados por las mujeres a
nivel mundial por alcanzar la igualdad de derechos y
la participación plena en la sociedad.
“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional”
(Declaración y Programa de Acción de Viena, parte I,
párrafo 18).
Este año, en el Día Internacional de la Mujer, tenemos una oportunidad tanto para progresar en la lucha
por los derechos de la mujer y la igualdad de género,
como para seguir en la urgente necesidad de erradicar
la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
(S.-227/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo del
corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o
también Día Internacional de la Mujer se celebra el día
8 de marzo y está recogido por las Naciones Unidas.
En este día se conmemora la lucha de la mujer por su
participación, en pie de igualdad con el hombre, en la
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Es
fiesta nacional en algunos países y es conmemorada
por Naciones Unidas.
La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió
al final del siglo XIX en plena Revolución Industrial y
auge del movimiento obrero.
En 1910, la Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, reunida en Copenhague, proclamó el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de
la dirigente comunista alemana Clara Zetkin, como una
jornada de lucha por los derechos de las mujeres. La
propuesta fue aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países,
entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el
Parlamento finés.
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En 1911 se celebra el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora en Managua (1988). Como consecuencia
de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior,
el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera
vez (el 19 de marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca
y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un
millón de personas, que exigieron para las mujeres
el derecho de voto y de ocupar cargos públicos, el
derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no
discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo, más
de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes
italianas y judías, murieron en el trágico incendio de
la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este
suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación
laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones
posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo
referencia a las condiciones laborales que condujeron
al desastre.
Durante los años 1913-1914 en el marco de los
movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas
celebraron su primer Día Internacional de la Mujer
el último domingo de febrero de 1913. En el resto de
Europa, las mujeres celebraron mítines en torno del 8
de marzo del año siguiente para protestar por la guerra
o para solidarizarse con las demás mujeres.
En 1917, como reacción ante los dos millones de
soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas
escogieron de nuevo el último domingo de febrero
para declararse en huelga en demanda de “pan y paz”.
Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la
huelga, pero las mujeres la hicieron de todos modos. El
resto es historia: cuatro días después el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las
mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue
el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado
entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario
gregoriano utilizado en otros países.
Desde esos primeros años, el Día Internacional de la
Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para
las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo.
El creciente movimiento internacional de la mujer,
reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro
conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido
a que la conmemoración sea un punto de convergencia
de las actividades coordinadas en favor de los derechos
de la mujer y su participación en la vida política y
económica.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una
ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos,
exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión
de mujeres comunes que han desempeñado una función
extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
Y así se fundó el Día Internacional de la Mujer.
Más allá de lo redactado precedentemente hay varios
acontecimientos que hacen a la celebración del día de
referencia.
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También se reconoce como antecedente a las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles el 8 de
marzo de 1957, también en Nueva York.
En el estudio realizado por Isabel Álvarez González
y publicado bajo el título Los orígenes y la celebración
del Día Internacional de la Mujer, 1910-1945 (KRKEdiciones, Oviedo, 1999), el incendio que se vincula
con la celebración de esta fecha no fue el 8 de marzo
sino el 25 de marzo de 1911, pocos días antes de la
celebración del primer Día Internacional de la Mujer,
en la empresa Triangle Shirtwaist.
La manifestación a la que muchas veces se hace
referencia, no habría ocurrido el 8 de marzo de 1908
ni de 1857, como muchas fuentes señalan, sino el 27
de septiembre de 1909; a partir de noviembre de 1908
según otras fuentes, en el marco de una huelga de más
de trece semanas que las empleadas y empleados del
sector textil realizaron en el East Side de Nueva York.
Participaron más de 20.000 obreros, en su inmensa
mayoría mujeres. Durante esas 13 semanas padecieron
hambre, ataque de esquiroles, detenciones (más de
600), despidos […] pero consiguieron las peticiones
reclamadas. El 8 de marzo de 1909 se convocó una
manifestación exigiendo, de nuevo, mejoras de condiciones para las mujeres emigradas y la abolición de
la explotación infantil así como el derecho al voto de
las mujeres.
Las historiadoras Liliane Kandel y François Picq
afirman que el mito que sitúa la manifestación en el
año 1857 fue creado en 1955 para eliminar el carácter
comunista que más tarde adquiriría el Día Internacional
de la Mujer.
Aun así, tal y como reconoce la historiadora Mari
Jo Buhle, en su obra Women and American Socialism
1870-1920, el incendio de la Triangle Shirtwaist Company fue de una gran trascendencia en la historia social
de EE.UU. y del movimiento obrero y feminista al dar
muerte a las obreras que en 1910, el año anterior al
mismo, habían protagonizado la primera huelga llevada
a cabo exclusivamente por mujeres en demanda de
mejoras en su situación laboral.
Y dejando un poco la parte histórica y remontándonos a nuestros días debemos decir que la mujer hoy
desempeña un papel preponderante en el desenvolvimiento de distintos aspectos de la vida de una nación
y del mundo ya sean sociales, económicos, culturales
políticos y demás con fuerte participación y ello hace a
la celebración del Día Internacional de la Mujer el día
8 de marzo; pero además debería ser aplicable a todos
los días del año dado que es la parte integradora de la
familia irreemplazable más allá de su faceta profesional
y económica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón Saadi.
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(S.-228/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 8 de marzo,
del Día Internacional de la Mujer, instituido por las
Naciones Unidas en el año 1977.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más allá de los antecedentes históricos que nos
permiten año tras año recordar este día, es importante
rescatar el espíritu que impulsó a aquellas primeras
mujeres a dar la vida por reclamos que consideraban
justos.
Hoy, un siglo y medio después, ser mujer en un
mundo de hombres sigue siendo diariamente difícil.
Las mujeres obreras lo saben. Lo saben las mujeres
profesionales. Lo entienden las amas de casa, las madres, las hijas.
Como mujer y política percibo la necesidad, en esta
época de cambios continuos en todos los ámbitos, de
reafirmar las conquistas logradas a lo largo del siglo
XX, tales como la concesión del derecho al voto,
la incorporación de la mujer al trabajo y el acceso
progresivo a puestos de alta responsabilidad política,
entre otros.
Sin embargo, aún quedan muchas mujeres discriminadas en todo el mundo, privadas de los derechos
más fundamentales, agredidas o maltratadas, sometidas
incluso por sus propias familias, lo que nos debe recordar que este día está todavía lleno de su contenido
original. Esto, antes de aliviarnos, nos impulsa a seguir
trabajando para que cada día seamos más las mujeres
libres de opresiones antiguas.
A tal fin tomo el Día Internacional de la Mujer como
excusa, como punto de partida, para homenajear a todas
y a cada una de las mujeres, cualquiera fuere el rol que
ocupen en la sociedad. Por estos y otros argumentos
que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 8 de
marzo, del Día Internacional de la Mujer, instituido por
las Naciones Unidas en el año 1977.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.104/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, informe
a este honorable cuerpo cuáles han sido las medidas
adoptadas a efectos de cumplir con el relevamiento
técnico-jurídico-catastral previsto en el artículo 3°
de la Ley de Emergencia en la Posesión y Propiedad
Indígena (ley 26.160), en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días, representantes de una comunidad indígena wichí de la zona rural del municipio de Embarcación –departamento de San Martín–, en la provincia
de Salta, presentaron a las autoridades de la provincia
denuncias acerca de lo que consideran un atropello a
sus derechos como comunidad originaria.
Al parecer el conflicto se circunscribe al hecho
de que hace ya unos días se han iniciado trabajos de
alambrado en sus tierras tradicionales con la finalidad
de realizar plantaciones de soja y poroto.
Esta comunidad se encuentra ubicada a unos 45 kilómetros de Embarcación, sobre la ruta provincial 53,
y está integrada por aproximadamente 400 personas,
las cuales se ven perjudicadas enormemente ya que el
lugar que está siendo alambrado es utilizado por ellos
para obtener elementos de alimentación y de confección de artesanías.
Como si esto fuera poco, sumado al atropello de que
han sido víctimas, efectivos de la Policía y Gendarmería han sido instruidos para custodiar noche y día los
mencionados terrenos.
Es necesario recalcar que la ley 26.160, de emergencia en la posesión y propiedad indígena, es clara en
cuanto declara la emergencia en materia de posesióny
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan
las comunidades indígenas originarias del país cuya
personería haya sido inscrita debidamente, como es el
presente caso.
Además dispone que durante el plazo de la emergencia declarada se deberán suspender las ejecuciones
de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo
objeto sea el desalojo o desocupación de sus tierras.
Atento a lo anterior, manda a que durante los tres
primeros años de esta ley el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) realice el relevamiento
técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de
las tierras ocupadas por las comunidades indígenas
y promover las acciones que fueran menester con el
Consejo de Participación Indígena, los institutos aborí-

genes provinciales, universidades nacionales, entidades
nacionales, provinciales y municipales, organizaciones
indígenas y organizaciones no gubernamentales.
En virtud de todo lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, informe
a este honorable cuerpo cuáles han sido las medidas
adoptadas a efectos de cumplir con el relevamiento
técnico-jurídico-catastral previsto en el artículo 3°
de la Ley de Emergencia en la Posesión y Propiedad
Indígena (ley 26.160), en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
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(S.-85/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Cuántas líneas telefónicas tienen abiertas a fin
de recibir denuncias y quejas por irregularidades y
anomalías en el Plan Familias?
2. ¿Qué tipo de entrenamiento/capacitación reciben
los operadores de las líneas telefónicas habilitadas para
recibir denuncias y quejas y cuál es el procedimiento a
seguir ante una denuncia o reclamo?
3. ¿Qué sistema se ha implementado para poder efectuar el seguimiento del trámite posterior a la recepción
de la denuncia o reclamo que sea de fácil verificación
y acceso para el denunciante?
4. ¿Cuál es la cantidad de investigaciones abiertas
por irregularidades y anomalías en el Plan Familias y
cuál es el área a cargo de dicha tarea?
5. ¿Cuál es el porcentaje de investigaciones sobre
irregularidades y anomalías en el Plan Familias que
han derivado en causas judiciales?
6. ¿Cuál es la cantidad de suspensiones totales o
parciales aplicadas a beneficiarios del Plan Familias por
incumplimiento del requisito de presentar la constancia
de alumno regular y los certificados de vacunación de
cada uno de los hijos a cargo menores de 19 años, así
como también los controles bimensuales de embarazo
de las titulares?
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7. ¿Cuál es la razón por la cual no se ha firmado
aún un convenio de cooperación con la Unidad Fiscal
de Investigaciones de la Seguridad Social (UFICES)
a fin de aprovechar la enorme experiencia adquirida
por dicho organismo por controlar el Programa Jefes
de Hogar?
8. ¿Cuál es el padrón de beneficiarios de la prestación monetaria otorgada por el Plan Familias (ingreso
no remunerativo mensual, becas)?
9. ¿Cuáles son las medidas adoptadas a fin de permitir el acceso público del padrón de beneficiarios de
la prestación monetaria que otorga el Plan Familias?
Indique dónde.
10. ¿Cuál es el criterio utilizado en la inscripción de
beneficiarios al Plan Familias?
11. ¿Cuál es el porcentaje de los fondos que recibe
el Plan Familias de origen internacional?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Familias por la Inclusión Social (resolución
825/05) tiene como objetivo fundamental promover
la protección e integración social de las familias en
situación de vulnerabilidad y/o riesgo social, desde
la salud, la educación y el desarrollo de capacidades,
posibilitando el ejercicio de sus derechos básicos, en
el marco del Plan Nacional Familias. El mencionado
plan está destinado a:
– Actuales beneficiarios del Subprograma de Ingreso
para el Desarrollo Humano (IDH).
– Jefes y jefas de hogar desocupados beneficiarios/as
del Programa de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados,
que no califiquen según lo dispuesto por el artículo 4º
del decreto 1.506/04.
Para tener derecho a percibir la prestación monetaria
prevista en el mencionado plan, los titulares deben
presentar los certificados correspondientes de controles
de salud, asistencia y permanencia escolar y embarazo,
emitidos por los efectores públicos pertinentes.
El Plan Familias por la Inclusión Social incluye dos
componentes, a saber:
– Ingreso no remunerativo: por el cual el beneficiarlo
recibe un subsidio monetario siempre y cuando reúna
los requisitos establecidos en el artículo 3º de la resolución 825/05. Ahora, el total de ingresos en el hogar,
percibidos por todo concepto, no debe superar el monto
del salario mínimo, vital y móvil.
– Promoción familiar y comunitaria: por medio de
este componente se brindan acciones de promoción,
servicios y prestaciones sociales a las familias en cuatro
líneas principales de acción, que se articulan entre sí:
a) educación; b) salud; c) capacitación para el trabajo;
d) desarrollo comunitario y ciudadano y consolidación
de redes.
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La oferta de prestaciones es desarrollada con los
organismos públicos pertinentes a nivel nacional,
provincial y municipal, a los efectos de garantizar y
facilitar su adecuada implementación, con el fin de
promover la inclusión social.
Lamentablemente, la UFISES no puede investigar
irregularidades y anomalías en el Plan Familias debido
a la falta de un convenio firmado entre este organismo
y el Ministerio de Desarrollo Social que lo habilite para
realizar la misma tarea que realizaba sobre el Programa
Jefes y Jefas de Hogar, donde sí existía un convenio
firmado entre la UFISES y el Ministerio de Trabajo, lo
que entendemos es un despropósito si consideramos
la experiencia adquirida por el personal de la UFISES
en el control del Programa Jefes de Hogar. Es decir
que la estructura ya existe; sólo falta formalizar dicha
actuación a través de la firma de un convenio entre las
partes interesadas.
La carencia antes mencionada se hace aún más notoria si consideramos tanto la falta de información actual
sobre la cantidad de investigaciones abiertas debido a
irregularidades en la ejecución del Plan Familias como
cuál es el porcentaje de ellas que han derivado en causas
judiciales. Esta información no es de fácil acceso hoy.
Por otro lado, falta un mecanismo claro y de fácil
acceso para el público interesado en la tramitación
de denuncias por irregularidades en el plan. A esto se
agregan otros aspectos, como el carácter reservado del
padrón de beneficiarios y la arbitrariedad en la inscripción en el plan, situación ésta que reduce los niveles de
transparencia en el sistema.
“Si lo analizamos desde el punto de vista de la
transparencia, el Plan Familias va un paso atrás que
el Jefes y Jefas de Hogar. La publicación del padrón
en Internet es clave para asegurar la transparencia del
programa”, dijo Victoria Pereyra Iraola, de CIPPEC
(según el diario La Nación, 2/2/2009), a quien también
hemos consultado personalmente.
Como legisladores, y por ser uno de los poderes del
Estado, no podemos estar ajenos a esta situación de
falta de transparencia en la información. Asimismo,
debemos estar atentos a las necesidades y reclamos
de nuestros ciudadanos, conforme al mandato de la
Constitución Nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Cuántas líneas telefónicas tienen abiertas a fin
de recibir denuncias y quejas por irregularidades y
anomalías en el Plan Familias?
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2. ¿Qué tipo de entrenamiento/capacitación reciben
los operadores de las líneas telefónicas habilitadas para
recibir denuncias y quejas y cuál es el procedimiento a
seguir ante una denuncia o reclamo?
3. ¿Qué sistema se ha implementado para poder efectuar el seguimiento del trámite posterior a la recepción
de la denuncia o reclamo que sea de fácil verificación
y acceso para el denunciante?
4. ¿Cuál es la cantidad de investigaciones abiertas
por irregularidades y anomalías en el Plan Familias y
cuál es el área a cargo de dicha tarea?
5. ¿Cuál es el porcentaje de investigaciones sobre
irregularidades y anomalías en el Plan Familias que
han derivado en causas judiciales?
6. ¿Cuál es la cantidad de suspensiones totales o
parciales aplicadas a beneficiarios del Plan Familias por
incumplimiento del requisito de presentar la constancia
de alumno regular y los certificados de vacunación de
cada uno de los hijos a cargo menores de 19 años, así
como también los controles bimensuales de embarazo
de las titulares?
7. ¿Cuál es la razón por la cual no se ha firmado
aún un convenio de cooperación con la Unidad Fiscal
de Investigaciones de la Seguridad Social (UFICES)
a fin de aprovechar la enorme experiencia adquirida
por dicho organismo por controlar el Programa Jefes
de Hogar?
8. ¿Cuál es el padrón de beneficiarios de la prestación monetaria otorgada por el Plan Familias (ingreso
no remunerativo mensual, becas)?
9. ¿Cuáles son las medidas adoptadas a fin de permitir el acceso público del padrón de beneficiarios de
la prestación monetaria que otorga el Plan Familias?
Indique dónde.
10. ¿Cuál es el criterio utilizado en la inscripción de
beneficiarios al Plan Familias?
11. ¿Cuál es el porcentaje de los fondos que recibe
el Plan Familias de origen internacional?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
127
(S.-84/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Meteorología, a celebrarse el día 23 de marzo de
2009, por la gran importancia que hoy tiene el conocimiento anticipado de los fenómenos meteorológicos
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para alertar a la población de los mismos, más aún
teniendo en cuenta el cambio climático producido por
el calentamiento global de la Tierra, generado muy
probablemente por la actividad humana.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a la
celebración del Día Mundial de la Meteorología, el cual tendrá lugar el 23 de marzo de 2009, por la gran importancia
que hoy tiene el conocimiento anticipado de los fenómenos
meteorológicos para alertar a la población de los mismos,
más aún teniendo en cuenta el cambio climático producido
por el calentamiento global de la Tierra, generado muy probablemente por la misma actividad humana, que provoca
constantemente fenómenos inusuales.
La meteorología es la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera,
trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender
la interacción de la atmósfera con otros subsistemas,
etcétera. Este conocimiento de cómo ocurren las variaciones climáticas ha sido de fundamental importancia
para el desarrollo de la agricultura, de la navegación y
de la vida en general.
Por ese motivo, conocer las variaciones diarias de las
condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas
y ópticas, la variación de los elementos meteorológicos
a pequeña y gran distancia de nuestra Tierra, tiene una
importancia fundamental en la vida de todos los seres
humanos.
Lamentablemente, nuestro planeta se está calentando.
Los últimos 10 años han sido los más calurosos desde
que se llevan registros y los científicos anuncian que en
el futuro serán aún más calientes. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que los seres humanos ejercen
un impacto directo sobre este proceso de calentamiento,
generalmente conocido como “efecto invernadero”.
Cuando llega a los polos, el calor solar es reflejado
de nuevo hacia el espacio. A medida que el planeta se
calienta, los cascos polares se derriten. Al derretirse
los casquetes polares, menor será la cantidad de calor
que se refleje, lo que hará que la Tierra se caliente
aún más. El calentamiento global también ocasionará
que se evapore más agua de los océanos. El vapor de
agua actúa como un gas invernadero. Así pues, habrá
un mayor calentamiento. Esto contribuye al llamado
“efecto amplificador”.
Este calentamiento, que según las predicciones de
los expertos habrá de provocar aumentos de la temperatura de entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede
tener como uno de sus efectos más graves el deshielo
de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel
del mar se eleve en algunos casos hasta 95 centímetros,
lo que amenazaría la existencia de países insulares y
planicies costeras.
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Otros efectos no menos importantes están dados por
el avance de las zonas desérticas, los cambios en los
sistemas de lluvias y la desaparición de zonas fértiles,
hechos todos que hacen que las generaciones futuras se
encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante los
cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible
contar con servicios meteorológicos capaces de predecir
desastres. Es por ello que hoy resulta tan necesario que
nuestras instituciones estén capacitadas para brindar
espacios para la investigación sobre la contaminación del
aire, sobre el cambio climático y sobre el adelgazamiento
de la capa de ozono, entre otros temas.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para la seguridad de vidas y bienes
con sus predicciones meteorológicas, contribuyendo
además al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y a la protección del medio ambiente, necesarios
para el desarrollo sustentable de las presentes y futuras
generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario
que nuestros organismos actúen en estrecha relación
con la Organización Meteorológica Mundial, promoviendo el rápido intercambio de información sobre
observaciones y estadísticas meteorológicas, para que
con rapidez y precisión lleguen al público en general,
al usuario privado y comercial, quienes serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y
cualquier otro tipo de fenómenos que causan estragos
a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor
conocimiento científico del problema meteorológico
y de los peligros que nos rodean, para poder diseñar
mejores políticas para frenar el cambio climático. El
amplio territorio de nuestro país, con sus conocidas
variantes climáticas, está totalmente expuesto a los
cambios y es necesario que nuestros científicos puedan
predecirlos.
El presente proyecto de declaración apunta a adherir
a la celebración del Día Mundial de la Meteorología,
con el objeto de lograr que todos participemos en el
esfuerzo para conseguir que las futuras generaciones se
encuentren con un mundo mejor, apto para la vida,
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
(S.-114/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Mundial de la Meteorología,
que se celebra el 23 de marzo de cada año, instituido

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
reconocimiento al aporte de esta ciencia en el desarrollo de la humanidad.
2. Su reconocimiento a los integrantes del Servicio
Meteorológico Nacional, que trabajan con profesionalismo y esfuerzo para la detección de fenómenos
climáticos y la prevención de desastres naturales en
nuestro país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1950 se firmó en el marco del concierto de
naciones el Convenio de Creación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
En conmemoración de esa fecha, cada 23 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Mundial de
la Meteorología, en recordación del nacimiento de
este organismo intergubernamental especializado de
Naciones Unidas creado para asegurar la cooperación
internacional en materia meteorológica.
Anualmente se añaden jornadas que tratan asuntos
de interés general, siendo tema central la reducción de
la vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos.
Los registros del tiempo a corto, mediano y largo
plazo son esenciales para evaluar la sensibilidad de
diversas regiones a las condiciones meteorológicas y
peligros climáticos, a fin de garantizar la preparación
de estrategias que permitan a la sociedad organizarse
y enfrentar situaciones adversas.
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.
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 como 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.
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.
Ante este panorama, impulsar una cultura de la
prevención es fundamental; se requiere conocer cuáles
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fenómenos meteorológicos u oceanográficos pueden
afectar cada año la región donde existen poblaciones
y qué medidas de seguridad habrán de tomar ante el
embate de aquéllos.
En ese sentido, la observación y monitoreo
del estado del tiempo, así como los programás
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.
La experiencia ha demostrado que contar con un
sistema de alerta temprana es una de las medidas
preventivas más eficaces para reducir los daños.
Cabe citar como ejemplo el caso de Bangladesh,
donde en 1970 un violento ciclón tropical cobró
300 mil vidas, mientras que en 1992 y 1994, gracias al mejoramiento de las predicciones, ciclones
similares causaron sólo 13 mil y 200 víctimas,
respectivamente.
En este sentido, la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas ha efectuado
un audaz relevamiento cuyo resultado resulta
cuando menos alarmante; los países con menor
grado de desarrollo no tienen plena conciencia
del soporte que la meteorología puede brindar
para aminorar e incluso 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.
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,
quienes, 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.
Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Meteorología, a celebrarse el día 23 de marzo de
2009, por la gran importancia que hoy tiene el conocimiento anticipado de los fenómenos meteorológicos
para alertar a la población de los mismos, más aún
teniendo en cuenta el cambio climático producido por
el calentamiento global de la Tierra, generado muy
probablemente por la actividad humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
128
(S.-82/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el 27 de
marzo de 2009, el 30° aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
introducción a la filosofía e historia de la filosofía
moderna en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en la universidad del salvador y de filosofía
de la historia en la Universidad de La Plata.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti al conmemorarse, el 27 de marzo de 2009, un nuevo aniversario
de su desaparición física, recordando su gran labor
intelectual. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora
de introducción a la filosofía e historia de la filosofía
moderna en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador, y de filosofía
de la historia en la Universidad de La Plata.
Amelia Podetti nació en la ciudad de Villa Mercedes, de
la provincia de San Luis, el 12 de octubre de 1928 y murió
en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno de la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
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Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y de La Plata. Entre las cátedras que ocupó,
fue profesora de introducción a la filosofía e historia de
la filosofía moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de gnoseología en la Universidad del Salvador y de
filosofía de la historia en la Universidad de La Plata.
Integró el grupo de investigación “El problema de
la significación desde el punto de vista lógico, epistemológico y lingüístico”, en el ámbito de las cátedras
Visión III y Visión IV, de la Facultad de Arquitectura
de la UBA, en las que además fue docente.
También participó en el equipo de investigación
sobre historia de la filosofía moderna, y entre 1968 y
1976 fue codirectora del grupo de investigación sobre
pensamiento argentino, ambos del Instituto de Filosofía
de la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó en el movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política hecha por fuera del
campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno de sus fundamentos
y desarrollo como de sus orígenes, en particular en
relación con el sentido de la historia de América y de
algunas de sus primeras exposiciones teórico-prácticas,
como la utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo trabajo “La
irrupción de América en la historia”, de publicación
póstuma en 1981, que inaugura un compromiso y
esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de
pensar el mundo desde nuestra América. Algo así como
hacer entendible el mundo para los latinoamericanos
y al mismo tiempo hacer entendible Latinoamérica
para el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de Occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
Su prematura muerte, a los 50 años de edad, interrumpió un trabajo intelectual en pleno desarrollo.
Han quedado no obstante numerosos trabajos, algunos publicados, pero otros que permanecen inéditos.
Su tesis doctoral, en preparación con la dirección de
Eugenio Pucciarelli, sobre la crítica de la razón pura
quedó inconclusa.
Entre su obra publicada puede señalarse: Husserl:
esencias, historia, etnología, 1969; Comentario a la
introducción de la fenomenología del espíritu, traducción anotada del original alemán, Facultad de Filosofía
y Letras UBA, 1978; La irrupción de América en la
historia, 1981, y El pensamiento de Lévi-Strauss. Una
visión crítica, 1997.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de

la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a
los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el 27 de
marzo de 2009, el 30° aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
introducción a la filosofía e historia de la filosofía
moderna en la Universidad de Buenos Aires, de gnoseología en la Universidad del Salvador y de Filosofía
de la historia en la Universidad de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
129
(S.-83/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los héroes,
caídos y combatientes que participaron en la histórica
gesta de Malvinas, al cumplirse, el 2 de abril de 2009,
el 27º aniversario de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los héroes, caídos y
combatientes que participaron en la histórica gesta de
Malvinas al cumplirse, el 2 de abril de 2009, el 27°
aniversario de la misma.
Todos ellos, con su participación en la Guerra del
Atlántico Sur, hicieron gala de valentía sin límites,
espíritu de servicio y elocuente generosidad.
La magnitud de lo ocurrido aquel año 1982 tuvo una
enorme repercusión en cada uno de los que habitamos
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nuestro querido suelo patrio y, también, en el plano
internacional. La acción bélica demandó a los ciudadanos argentinos una participación heroica, como lo
demostraron los hechos.
Resulta imprescindible mantener el vivo ejemplo del
argentino que, abierto y comunicado en el amor hacia
la comunidad que lo contiene, eleva su individualidad
y es capaz de sacrificios a riesgo de su vida física para
salvar su libertad y la de su hermano.
Desde nuestro tiempo y espacio nacional, es necesario y oportuno contribuir a engrandecer la imagen
de los hombres que cobijados bajo los colores de los
signos patrios actuaron, actúan y actuarán con sentido
de eternidad.
La guerra fue un conflicto que enfrentó a Gran Bretaña y a la República Argentina por la soberanía de las
islas Malvinas en el año 1982. Las causas de dicho
conflicto se remontan a una disputa anglo-española del
siglo XVIII por la titularidad de las islas. Luego siguió
un intento de colonización por parte de la Argentina,
para hacer constar sus derechos sobre las antiguas posesiones de España. En 1833, Gran Bretaña usurpó las
islas y echó a la población argentina que allí vivía.
Desde el año 1833, la Argentina reclama su soberanía ante la comunidad internacional, sin recibir
respuesta alguna. Este reclamo se ha mantenido hasta
la actualidad.
En el año 1982 se produjo la gesta de Malvinas
aludida en las líneas precedentes. Durante la misma,
en evidente acto de lesa humanidad y en violación a
normas establecidas por el derecho internacional para
tiempos de conflicto entre naciones, los británicos decidieron atacar con el submarino nuclear “Conqueror”,
hundiendo al crucero argentino “General Belgrano”. En
este acto murieron 323 compatriotas.
Poco a poco, los británicos fueron venciendo la
impresionante resistencia argentina. El día 14 de junio
del año 1982 cayó Puerto Argentino.
De ese modo se llegó al fin de una etapa que marcó
profunda y especialmente a toda la Nación Argentina,
dejando un gran número de vidas cortadas y cientos
de heridos. Es nuestro deber, mediante este homenaje
y reconocimiento, mantener vivos todos estos hechos,
ocurridos hace más de un cuarto de siglo, para que
sirvan a las generaciones venideras y para reafirmar
nuestros derechos y soberanía sobre los territorios que
han sido y son materia del conflicto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los héroes,
caídos y combatientes que participaron en la histórica

gesta de Malvinas, al cumplirse, el 2 de abril de 2009,
el 27º aniversario de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
130
(S.-81/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del cuarto aniversario de la lamentable desaparición física de Su Santidad
el papa Juan Pablo II, el cual tendrá lugar el día 2 de
abril de 2009, por su inmensa labor apostólica en todo
el mundo y por su incesante trabajo por la vida y la
paz, de la humanidad en general y de los argentinos
en particular.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos adherir a la conmemoración, el día 2 de
abril de 2009, del cuarto aniversario de la lamentable
desaparición física de Su Santidad el papa Juan Pablo
II, por su inmensa labor apostólica y por su incesante
trabajo por la defensa de los derechos humanos y la
paz de la humanidad en general, y de los argentinos
en particular.
Su muerte es un hecho que nos llenó de tristeza, no
solamente a los católicos, sino también a la humanidad
entera, ya que entre el inmenso trabajo realizado durante su vida se destacó su actividad a favor de la vida
y la paz de todos los seres humanos. Espiritualmente
siempre estará junto a nosotros.
Nació con el nombre de Karol Wojtyla, en Wadowice, un pequeño pueblo al sur de Polonia, el 18 de mayo
de 1920. Era el segundo de los dos hijos del matrimonio
integrado por Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska. Su
madre falleció en 1929. Su hermano mayor, Edmund,
murió en 1932 y su padre en 1941.
A los 9 años tomó la primera comunión, y a los 18
recibió la confirmación en Cracovia, ciudad que a mediados del siglo XVIII sufrió la ocupación por parte de
los rusos y después fue anexada al imperio austríaco.
Terminados los estudios de enseñanza media en la
escuela, “Marcin Wadowita” de Wadowice, se matriculó en 1938 en la Universidad Jagellónica de Cracovia
y en una escuela de teatro.
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Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la
universidad, en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química
(solvay), para ganarse la vida y evitar la deportación
a Alemania.
En esa época conoció al célebre actor Mieczyslaw
Koltarszyk, creador del teatro rapsódico, y Wojtyla
se unió a su grupo, con el que interpretó papeles de
contenido patriótico.
También participó en la resistencia contra Alemania
para ayudar a salvar a familias judías.
En 1942 ingresó en el seminario que había fundado
monseñor Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia, y
comenzó la carrera de teología.
El 1º de noviembre de 1946 cantó misa en la capilla
privada de Sapieha.
Seguidamente, fue enviado por el cardenal Sapieha
a Roma, donde asistió a los cursos de la Facultad de
Filosofía del Pontificio Ateneo “Angelicum”. Con la
dirección del dominico francés Garrigou-Lagrange,
se doctoró en 1948 en teología, con una tesis sobre el
tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En
aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer
el ministerio pastoral entre los emigrantes polacos de
Francia, Bélgica y Holanda.
En 1948 regresó a Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como vicario coadjutor de la parroquia
de Niegowic, en los alrededores de Cracovia, durante
trece meses.
Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el seminario mayor de Cracovia, nuevamente
abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad
Jagellonica, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia
el 1º de noviembre de 1946.
En noviembre de ese mismo año obtuvo la habilitación para ejercer la docencia en la Facultad de Teología
de la Universidad Jagellonica.
Fue vicario en diversas parroquias de Cracovia
y capellán de los universitarios hasta 1951, cuando
reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En 1953
presentó en la Universidad Católica de Lublin una tesis
titulada “Valoración de la posibilidad de fundar una
ética católica sobre la base del sistema ético de Max
Scheler”. Después pasó a ser profesor de teología moral
y ética social en el seminario mayor de Cracovia y en
la Facultad de Teología de Lublin.
El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario a
la parroquia de San Florián, en Cracovia, donde ejerció
el ministerio durante dos años, alternándolo con su
trabajo de consejero de los estudiantes y graduados de
la universidad estatal de esa ciudad.
Nombrado profesor de teología moral y ética social
del seminario metropolitano de Cracovia, comenzó
en 1954 a impartir clases de ética en la Facultad de
Filosofía de la Universidad Católica de Lublin, en
la que dos años después fue nombrado director de la
cátedra de ética.
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El 4 de julio de 1958, a los 38 años, Pío XII lo nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia,
bajo el administrador apostólico, arzobispo Baziak.
Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre
de 1958 en la catedral del Wawel (Cracovia), de manos
del arzobispo Eugeniusz Baziak.
El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de
Cracovia por Pablo VI, quien lo hizo cardenal el 26 de
junio de 1967.
Además de participar en el Concilio Vaticano II
(1962-1965) con una contribución importante en la
elaboración de la constitución Gaudium et spes, el
cardenal Wojtyla tomó parte en todas las asambleas
del sínodo de los obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, el papa Juan Pablo II realizó 99 viajes
pastorales fuera de Italia, y 142 por el interior de este
país. Además, como obispo de Roma visitó 301 de las
334 parroquias romanas.
Fue el primer Papa eslavo de la historia, gobernó la
Iglesia Católica durante casi 30 años, la hizo entrar en
el tercer milenio y quedará en los anales de la segunda
mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por su
carisma, su estilo y sus ideas.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Juan Pablo II
imprimió su marca particular. Su elección al trono de San
Pedro, el 16 de octubre de 1978, cuando tenía 58 años, se
produjo tras dos días de cónclave y constituyó una sorpresa, ya que su nombre no figuraba entre los favoritos.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14
encíclicas, 13 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 42 cartas apostólicas. El Papa
también ha publicado dos libros: Cruzando el umbral
de la esperanza (octubre de 1994); Don y misterio
en el quincuagésimo aniversario de mi ordenación
sacerdotal (noviembre de 1996) y Tríptico romano Meditaciones, libro de poesías (marzo de 2003).
Juan Pablo II presidió 136 ceremonias de beatificación, en las que proclamó 1.310 beatos y 48 canonizaciones, con un total de 469 santos. Celebró 8 consistorios,
durante los cuales nombró 201 cardenales. También presidió 6 asambleas plenarias del Colegio Cardenalicio.
Desde 1978 hasta su fallecimiento, el Santo Padre
presidió 15 asambleas del sínodo de los obispos: 6
ordinarias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), una
general extraordinaria (1985), y 8 especiales (1980,
1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] y 1999).
Ningún otro Papa se encontró con tantas personas
como Juan Pablo II: en cifras, más de 16.700.00 peregrinos han participado en las más de 1.000 audiencias
generales que se celebran los miércoles. Ese número
no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas (más de 8 millones de peregrinos
durante el Gran Jubileo del año 2000) y los millones
de fieles que el Papa ha encontrado durante las visitas
pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo.
Hay que recordar también las numerosas personalida-
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des de gobierno con las que se entrevistó durante las
38 visitas oficiales y las 690 audiencias o encuentros
con jefes de Estado y 226 audiencias y encuentros con
primeros ministros.
En lo atinente a nuestro país, en el año 1978 inició
una exitosa mediación entre la Argentina y Chile por
el Beagle, logrando hacer triunfar una vez más la paz
entre los hombres.
Asimismo, pocos días antes de finalizar la guerra de
las islas Malvinas vino a la República Argentina, donde
presidió una ceremonia multitudinaria por la paz.
Una década después de contemplar la caída del
comunismo, el Pontífice visitó Tierra Santa en marzo
de 2000 y, rezando en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, pidió perdón por los pecados católicos contra
los judíos en toda la historia.
Siempre llamó la atención sobre la suerte de los
necesitados y de los oprimidos del mundo. También le
preocupó especialmente el pago de las deudas externas
que pesan sobre los distintos Estados del planeta.
Nadie puede negar la labor realizada por Juan Pablo
II, entre las cuales se pueden destacar su intenso trabajo
y oración en favor de la paz, la vida y la dignidad del
ser humano y su gigantesca acción apostólica a lo largo
y ancho del mundo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del cuarto aniversario de la lamentable desaparición física de Su Santidad
el papa Juan Pablo II, el cual tendrá lugar el día 2 de
abril de 2009, por su inmensa labor apostólica en todo
el mundo y por su incesante trabajo por la vida y la
paz, de la humanidad en general y de los argentinos
en particular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
131
(S.-79/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 63° aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946 del movimiento na-

Reunión 2ª

cional y popular, que había hecho eclosión en la jornada
histórica del 17 de octubre de 1945, el cual tuvo lugar el
24 de febrero de 2009, por ser una fecha con renovada
emoción por su importancia política y social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra expresa adhesión al
63° aniversario de la victoria en las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946 del movimiento nacional
y popular, que había hecho eclosión en la jornada
histórica del 17 de octubre de 1945, no movidos por
la nostalgia sino, fundamentalmente, por la intención
de encarar con mayores bríos y esperanzas el presente
y el futuro.
Asimismo, es necesario destacar que el movimiento
creado alcanzaba por primera, vez a través del instrumento del partido, un evidente triunfo en dichas
elecciones, una de las más limpias que había conocido
hasta entonces la República.
Es dable mencionar que en el histórico 24 de febrero de 1946, dicho movimiento nacional llevó a la
presidencia de la Nación Argentina al general Juan
Domingo Perón e inició una etapa de reconstrucción
nacional plena de soberanía política, independencia
económica y justicia social, haciendo siempre hincapié
en la cultura argentina.
Los protagonistas de esa histórica victoria fueron
amplios sectores que hasta ese momento habían sido
postergados, olvidados y marginados. Otra figura central, que no podemos dejar de mencionar en este nuevo
aniversario, es María Eva Duarte de Perón.
Para poder apreciar la verdadera dimensión e importancia de la etapa que se inició con el triunfo de aquel
inolvidable 24 de febrero, podemos mencionar algunos
de los logros que se alcanzaron durante la misma:
1. Consolidación de los principios de soberanía política, independencia económica y justicia social.
2. Consolidación del trabajo como medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales
y materiales del individuo y la comunidad, y como
causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
3. Convocatoria a los países hermanos a la vocación
transformadora de construir una América Latina rica
y soberana.
4. Consolidación de una mejor distribución de los
bienes entre los seres humanos.
5. Toma de conciencia del pueblo argentino de su
necesidad de organización, reconstruyendo el tejido
social y poniendo de pie al sector del trabajo a través
de sus organizaciones sindicales.
6. Recuperación de la dignidad del hombre, la mujer,
los niños, y los ancianos, quienes se transformaron en
protagonistas de sus propias vidas, las cuales alcanza-
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ron el nivel de trascendencia necesario e inherente a
todo ser humano.
7. Instalación de nuestra primera base en la Antártida
Argentina.
8. Incremento de las leyes sociales, las cuales se
multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose
en el plano de la realidad.
9. Defensa de los derechos de las mujeres, quienes
pudieron salir de la situación de inferioridad en que
se encontraban para gozar de derechos políticos y del
voto.
10. Defensa de los niños, que se convirtieron en los
únicos privilegiados.
11. Protección especial a los ancianos.
12. Creación del fuero del trabajo.
13. Reducción considerable del endeudamiento
externo, volcándose esos recursos hacia el interior de
la comunidad, etcétera.
Podríamos seguir con esta enumeración de las conquistas sociales, económicas y políticas alcanzadas a
partir del 24 de febrero de 1946 durante varias páginas;
sin embargo, sirva la enumeración precedentemente
realizada como una breve síntesis de la labor realizada.
Asimismo, debemos tener presente que, a partir de
la presidencia del general Juan Domingo Perón, el
concepto sobre la empresa de reconstrucción no estuvo
dado por las formas sino por el contenido; comprendiéndose que en la base del problema de la postración
y del desencuentro argentinos había una raíz moral y
cultural.
Se reconstruyó la Nación Argentina sabiendo que la
obra del ser humano es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de su vacío interior.
Por eso, como condición sine qua non de la reconstrucción nacional, se trabajó seria y responsablemente por la
reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral y
espiritual importó tanto como su bienestar social.
Finalmente, queremos manifestar expresamente
que, durante toda esta etapa nacional impulsada por
el voto popular aquel 24 de febrero de 1946, el pueblo
argentino se convirtió en el verdadero artífice de su
propio destino teniendo al ser humano y su dignidad
como centro.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 63° aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946 del movimiento nacional y popular, que había hecho eclosión en la jornada
histórica del 17 de octubre de 1945, el cual tuvo lugar el
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24 de febrero de 2009, por ser una fecha con renovada
emoción por su importancia política y social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
132
(S.-4.477/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición de vidas humanas
y por las trágicas secuelas dejadas por el violento alud
de agua y barro ocurrido en la ciudad de Tartagal de la
provincia de Salta el día 9 de febrero 2009, teniendo
en cuenta que lo ocurrido ha sido uno de los desastres
naturales más grandes de la historia de nuestro país; y
su solidaridad con todas las personas afectadas por el
mismo y, muy especialmente, con los familiares de las
personas desaparecidas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos que es necesario declarar expresamente
nuestro mayor pesar por la desaparición de vidas
humanas y por las trágicas secuelas dejadas por el
violento alud de agua y barro ocurrido en la ciudad
de Tartagal de la provincia de Salta el día 9 de febrero
2009, teniendo en cuenta que lo ocurrido ha sido uno
de los desastres naturales más grandes de la historia
de nuestro país.
Asimismo, queremos solidarizarnos con todas las
personas afectadas por el mismo y, muy especialmente,
con los familiares de las personas desaparecidas.
Esta catástrofe natural fue la consecuencia de las
intensas lluvias que se registraron en la provincia de
Salta y en Bolivia.
Tartagal se encuentra ubicada 365 kilómetros al
norte de la ciudad de Salta. En ella tuvo lugar este
lamentable hecho provocado por el desborde del río
Tartagal debido a lluvias intensas aguas arriba que
causó la lamentable desaparición de vidas humanas.
Asimismo, queremos destacar que también sentimos las consecuencias materiales ocurridas, ya que la
avalancha de agua y lodo arrastró automóviles, derribó
postes de alumbrado, y anegó con barro las casas y las
calles de barrios enteros.
Cabe señalar que en la ciudad de Salta cayeron 22
milímetros de agua que provocaron, a su vez, el corte
de las principales calles del centro y el anegamiento
de viviendas de barrios periféricos y cientos de evacuados.
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Es importante resaltar que expertos en el tema
ambiental coinciden en que la tala indiscriminada de
árboles causa este fenómeno.
Un acontecimiento parecido tuvo lugar en la misma
zona en el mes de abril de 2006. Desde entonces hay
consenso respecto de la relación causa y efecto entre
dicha tala indiscriminada como probable causa de estas
catástrofes.
Luego de la tragedia, cientos de familias han quedado en las calles, ya que sus viviendas fueron destruidas
por el alud; y cientos de personas sin posibilidad de
tener alimentos, agua potable y luz. Es el difícil tiempo que sucede al desastre hasta que llega la ayuda y
comienza la lenta reconstrucción.
Es por ello que, a través del presente proyecto, queremos expresar nuestro apoyo al pueblo de Tartagal y
a las víctimas de esta ingente tragedia.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición de vidas humanas
y por las trágicas secuelas dejadas por el violento alud
de agua y barro ocurrido en la ciudad de Tartagal de la
provincia de Salta el día 9 de febrero 2009, teniendo
en cuenta que lo ocurrido ha sido uno de los desastres
naturales más grandes de la historia de nuestro país; y
su solidaridad con todas las personas afectadas por el
mismo y, muy especialmente, con los familiares de las
personas desaparecidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan H. Estrada.
133
(S.-44/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

memoración del día 14 de marzo de 1972, fecha en la
cual se aprobó la ley 19.524, de protección y desarrollo
de las escuelas de fronteras.
Las escuelas de frontera pertenecen a las provincias
y su objetivo es desarrollar, promover e integrar todas
las jurisdicciones provinciales al ámbito nacional. Se
incluyen también a las escuelas rurales.
Las llamadas escuelas de frontera generalmente se
encuentran en zonas aisladas y debido a la dificultad para
acceder a ellas, los alumnos deben recorrer grandes distancias y, en algunos casos como las escuelas de cordillera,
permanecen en ellas todo el período escolar, regresando a
sus casas sólo en las vacaciones. Es decir, que en muchos
casos, estas escuelas funcionan como internados.
Es destacable la función del maestro, quien cumple la doble tarea de educador y de padre, ya que los
alumnos se encuentran en la escuela la mayor parte
del día o por un gran período, por lo cual necesitan la
contención del maestro.
Los maestros de las escuelas de frontera son docentes con verdadera vocación, ya que viven aislados de
los pueblos o ciudades en donde existe la comodidad
de las comunicaciones y los medios de transporte, entre
otras cuestiones. En muchos casos no existe luz eléctrica y el agua debe ser traída en camiones; además, los
maestros se encargan de dar de comer a los alumnos,
de proveerles de indumentaria, útiles y libros, sin descontar que en casos de enfermedad deben trasladarse
con el alumno por varios kilómetros hasta encontrar el
puesto sanitario más cercano.
No es una tarea fácil ser un maestro de frontera,
pero la satisfacción es inmensa cuando se logra que los
alumnos aprendan a leer y escribir y también a realizar
todas las actividades que tienen que ver con el campo,
pero el momento más importante para el maestro es
lograr que los alumnos terminen la escuela y, sobre
todo, que puedan continuar sus estudios.
Es muy importante para estas escuelas la ayuda del
Estado, sea provincial o nacional, y de las escuelas de
ciudad o simplemente de la gente que a través de su
solidaridad brinda la ayuda para que las escuelas de
fronteras y sus maestros continúen funcionando para
todos los chicos que viven en zonas aisladas y hacen un
gran esfuerzo para poder aprender en la escuela.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.

DECLARA:

La adhesión al Día de las Escuelas de Fronteras, que
se celebra el 14 de marzo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Fronteras fue creado por
el decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional en con-

(S.-130/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera a celebrarse el próximo 14 de marzo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las escuelas de frontera tienen a su cargo la importantísima y difícil misión de brindar educación así
como también facilitar el acceso a la salud a niños y
familias que habitan en zonas aisladas y olvidadas de
las fronteras argentinas.
A lo largo de nuestras extensas fronteras, las que alcanzan los 9.376 kilómetros, existen aproximadamente
11.000 escuelas, comprendiendo no sólo las ubicadas
en zona fronteriza, sino incluyendo en dicha cifra las
denominadas escuelas rurales, las cuales se encuentran
alejadas de los centros urbanos.
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido
por decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en
conmemoración del día de aprobación de la ley 19.524,
sancionada el 14 de marzo de 1972, con el objeto de
proteger y desarrollar las escuelas existentes en zonas
y áreas de frontera.
Estos establecimientos educativos ubicados en zonas
aisladas y de complicado acceso reciben, en muchas
ocasiones, la ayuda solidaria de entes no gubernamentales y personas comprometidas con la educación y la
gente, quienes acompañan con desinterés a docentes y
alumnos brindándoles su apoyo y cariño. Los alumnos
de estas escuelas pertenecen, en la mayoría de los casos, a familias de muy escasos recursos, que carecen de
estructura social e infraestructura de servicios, constituyendo la escuela el eje de la vida cívica.
Al conocer la existencia y el funcionamiento de las
escuelas de frontera tenemos la seguridad de que la
tarea educativa se lleva a cabo en gran parte gracias a
la solidaridad y grandeza de sus docentes y personas
que colaboran en el mantenimiento de estos establecimientos.
En esta fecha en que se conmemora el Día de las
Escuelas de Fronteras, queremos hacerle llegar a todo
el personal que allí se desempeña nuestro especial
reconocimiento.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-142/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Escuelas de Frontera, a
conmemorarse el 14 de marzo de 2009, con el objetivo
de asegurar y promover el derecho universal a la educación que es esencial para el crecimiento de un país.
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Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido por
medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional,
en conmemoración del día de aprobación de la ley
19.524, que fue sancionada el 14 de marzo de 1972.
Alrededor de 11.000 escuelas existen en las fronteras
de nuestro país, de aproximadamente 9.376 kilómetros,
incluyendo también las llamadas escuelas rurales.
Lamentablemente, estos establecimientos educativos
suelen estar en zonas aisladas y de acceso complicado,
y muchos de los alumnos que concurren a ellos deben
recorrer enormes distancias para poder acceder a su
educación.
Generalmente las escuelas de frontera están a cargo
de un único maestro/a y muchos de los alumnos que
concurren a ellos deben recorrer enormes distancias,
permaneciendo allí todo el día, porque además de la
educación se los provee de alimentación básica; de
esta manera el docente debe cumplir con múltiples
funciones.
Estas escuelas subsisten por la profunda vocación
de sus maestras/os, que con un fuerte compromiso
sostienen el sistema educativo construyendo vínculos
de afecto con sus alumnos y la comunidad a la que
pertenecen.
Es necesario apelar a la solidaridad de los alumnos
y de las comunidades urbanas para el mantenimiento y
evolución de las escuelas de frontera, ya que se enfrentan con muchas dificultades: económicas, geográficas
y climáticas, entre otras.
Estamos convencidos de que a través de la educación
logramos transformar a los habitantes en ciudadanos.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
(S.-145/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Adhiere a la celebración del Día de las Escuelas
de Zonas y Áreas de Frontera a celebrarse el 14 de
marzo, en reconocimiento al esfuerzo que realizan
permanentemente por superar las dificultades de sus
propias geografías y garantizar la educación como
transmisión científica, social y cultural que reafirma
las identidades.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, hay millones de chicos que cada
mañana viajan un promedio de 30 minutos en el micro
escolar, en colectivos, en bicicleta o caminando kilómetros para asistir a la escuela.
En alguna de estas situaciones se encuadra la realidad de la gran mayoría de los alumnos de nuestro país,
donde la educación básica impartida en las escuelas de
jornada simple o de jornada completa es obligatoria.
Las escuelas de frontera pertenecen a la jurisdicción
provincial y su propósito es el desarrollo, promoción
prioritaria e integración plena de esas jurisdicciones a
la vida nacional, según establece la ley 19.524.
Las más de 10.000 escuelas de frontera de nuestro
país no sólo deben sobreponerse a diario a las dificultades a que sus propias geografías las someten, sino
que deben sufrir también el olvido que les dispensan
los entes gubernamentales (abocados a otras cuestiones
más expuestas) y la mayoría de la sociedad, que no ve
como algo cercano este problema. Este día debe ser
aprovechado para sembrar conciencia en los alumnos
sobre esta problemática y alimentar la virtud de la
generosidad.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme cariño de los docentes,
que no son sólo maestros sino también, en muchos
casos, casi padres de sus alumnos, y se encargan de
todas las tareas y necesidades de la vida en los establecimientos: comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento,
salud.
Gracias a estos miles de “héroes” que podemos
encontrar a lo largo de todo nuestro país, hay muchos
chicos que aún pueden soñar con forjarse un futuro
mejor para ellos y sus familias.
Precisamente, el Día de las Escuelas de Frontera
fue instituido por medio del decreto 1.531 del Poder
Ejecutivo nacional, en conmemoración del día de aprobación de la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de
1972, para proteger y desarrollar las escuelas en zonas
y áreas de frontera.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país
(9.376 kilómetros) existen numerosas escuelas. Estos
establecimientos educativos suelen estar en zonas
aisladas y de acceso un tanto complicado, y muchos
de los alumnos que concurren a ellos deben recorrer
enormes distancias, todos los días, para poder acceder
a su educación básica. En general, en las escuelas de
frontera los niños están a cargo de un único maestro, y
pasan allí todo el día, pues se les brinda además de la
educación su alimentación básica, en muchos casos la
única que pueden recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir si no fuera por la
profunda convicción y el enorme lazo afectivo de sus
docentes con el alumnado, sus familias y la zona.
En la actualidad, el concepto de fronteras ha cambiado y desde las políticas educativas ya no es para

dividir sino para construir identidades de integración
entre los pueblos.
Escuela de frontera: destinada en este caso a reafirmar las identidades de la Argentina y Brasil. Esta
frontera educativa abarca la planificación de acciones
articuladas de dos idiomas para toda la EGB, el desarrollo del bilingüismo auditivo y la bialfabetización,
la enseñanza de contenidos curriculares en ambas
lenguas, capacitación a docentes y establecimiento de
enlaces con los padres.
Resaltar la importancia y alcance de la educación
en todas sus formas nos permite valorar el incansable
trabajo de quienes, estando lejos, creen que educar es
posible.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares su
aprobación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
(S.-236/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de las Escuelas de Frontera
a celebrarse el día 14 de marzo del corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
El 14 de marzo se conmemora el Día de las Escuelas
de Frontera. El 14 de marzo de 1962 se establece por
ley la importancia de la enseñanza primaria en los lugares más alejados de la Argentina. El régimen de las
escuelas de zonas de frontera data de 1972.
La ley 19.524 fue sancionada durante el gobierno
de facto de Lanusse, y se aplica a las instituciones
educativas de todos los niveles y modalidades, tanto
públicas como privadas oficiales. La normativa establece que las escuelas de frontera deben promover la
integración de los alumnos a las formas de vida propias
de la cultura nacional, el compromiso con el desarrollo
de la comunidad local, y el sentimiento de pertenencia
a la sociedad argentina.
Las más de 10.000 escuelas de frontera de nuestro
país no sólo deben sobreponerse a diario a las dificultades a que sus propias geografías las someten, sino
también al olvido de sectores sociales y muchas veces
políticos que, abrumados de tantas preocupaciones,
no prestan la atención debida a las extremas y malas
condiciones en las que se encuentran.
Este día debe ser aprovechado para sembrar conciencia en los alumnos de todo el territorio sobre esta
problemática, y alimentar la virtud de la generosidad,
dado que en su gran mayoría se hallan estudiando en
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condiciones de más privilegios que los que lo hacen
en la frontera.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme cariño de los docentes,
que no son sólo maestros sino también, en muchos
casos, casi padres de sus alumnos, y se encargan de
todas las tareas y necesidades de la vida en los establecimientos: comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento,
salud. Gracias a estos miles de “héroes” que podemos
encontrar a lo largo de todo nuestro país, hay muchos
chicos que aún pueden soñar con forjarse un futuro
mejor para ellos y sus familias.
Por ejemplo, es el caso de la ciudad de Abra Pampa,
donde se accede por la ruta nacional 9, 120 kilómetros
al norte de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Pueblo
que está ubicado en una región montañosa, donde las
temperaturas llegan a los 20° bajo cero durante el
invierno, y soplan vientos fuertes. En un principio,
fueron un total de 41 alumnos provenientes de las
escuelas rurales de Santuario, Tabladitas, y Lumara,
del departamento de Cochinota. El edificio tenía
el aspecto de una vivienda familiar; fue construido
por la Gendarmería Nacional, a encargo del Club
Argentino de Servicios. Una vez habilitada, según
la resolución correspondiente del Ministerio de Educación, la escuela de frontera Nº 7 inició sus clases
con jornada completa, brindando a sus alumnos el
desayuno, almuerzo y merienda. En aquel momento,
el establecimiento no contaba con los servicios de
agua corriente y energía eléctrica.
Hoy, que la escuela funciona como jornada simple,
en un solo turno –de 8.30 a 13– y con comedor, sus
autoridades destacan la función de contención que
cumple la escuela, ya que la mayoría de los chicos son
hijos de padres desocupados, y de familias numerosas.
Éste es uno de los objetivos principales de la escuela;
el otro es específico de su situación de frontera, y se
lo identifica como de “defensa de la identidad del argentinismo”; si bien la escuela está a 70 kilómetros de
La Quiaca, dos alumnos que se incorporaron este año
provienen de Bolivia.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera a celebrarse el próximo 14 de
marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

134
(S.-132/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
realización del Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba 2009 “Tiempo de héroes”, a llevarse a cabo del 9
al 12 de abril del corriente año, en el Estadio Orfeo de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iglesia “Cita con la Vida”, lleva a cabo en nuestro
país desde el año 1994 el Congreso Internacional de
Jóvenes. Desde su primera edición convoca a miles de
jóvenes de América Latina y del mundo con el gran
desafío de poder entre todos forjar una generación que
produzca cambios en nuestra sociedad.
En esta oportunidad, el Congreso Internacional de
Jóvenes Córdoba 2009 contará con la presencia de destacados oradores de Latinoamérica, siendo su lema “Tiempo
de héroes”. Asimismo se implementarán diversas actividades, entre ellas las Jornadas Especiales para Líderes
Juveniles y Expo Joven, un espacio para que los grupos de
trabajo juvenil puedan compartir sus experiencias, logros
y estrechen vínculos de amistad y cooperación.
Este año será la primera vez que se lleva a cabo una
conferencia abierta de presentación, con la presencia
de todos los medios cristianos radiales, gráficos, televisivos y digitales. Es el anhelo de la organización
del Congreso Internacional de Jóvenes el compartir
con todos aquellos que realizan un trabajo destinado a
afectar a la juventud.
Por su importancia y gran convocatoria, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
realización del Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba 2009 “Tiempo de héroes”, a llevarse a cabo del 9
al 12 de abril del corriente año, en el Estadio Orfeo de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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135
(S.-218/09)
Proyecto de declaración
EI Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por el nivel académico el
I Congreso Patagónico de Diabetes y Síndrome Metabólico, organizado por el Hospital Zonal de Zapala,
y expresa su beneplácito por su realización los días
19, 20 y 21 de marzo de 2009 en la citada ciudad de la
provincia del Neuquén.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las causas más frecuentes de diabetes, además del
factor hereditario, son el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios. De acuerdo con
los especialistas en la materia, la cantidad de enfermos
de diabetes en mi provincia es proporcional al resto del
país, pero las estadísticas son preocupantes. El 8 % de la
población mayor de 20 años tiene diabetes en este país, y
esta enfermedad está en aumento.
La inquietud de realizar este congreso en la ciudad de
Zapala, provincia del Neuquén, surge desde la Clínica
Médica del Hospital Zapala, a través de la propuesta presentada por la doctora Rita Urdangarin, miembro titular de
la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD).
La dirección del hospital, considerando los antecedentes del establecimiento en acciones comunitarias y
hospitalarias relacionadas a dicha enfermedad y por el
nivel de profesionales especializados en esta enfermedad que residen en la provincia de Neuquén, se interesó
e impulsó la realización del I Congreso Patagónico de
Diabetes y Síndrome Metabólico.
Cabe destacar la relevancia y dedicación que tiene el
estudio, prevención y tratamiento de esta enfermedad,
en la zona de influencia del Hospital Zonal de Zapala,
adherido al proyecto World Day, cuyo objetivo es la
difusión de la prevención y el control de la diabetes.
Desde 2007 viene realizando jornadas intensivas de
diabetes mellitus, de actualizaciones en el síndrome
metabólico, de detección de factores de riesgo con la
participación de 600 personas de la comunidad y encuentros comunitarios zonales de diabetes.
También conformaron gabinetes sobre manejo multidisciplinario de la diabetes, para los pacientes hospitalizados
y los interconsultados, que incluyen visitas al área rural y
a hospitales del interior.
A este I Congreso Patagónico, que se llevará a cabo en
las instalaciones del Cine Teatro Municipal, comprometieron su asistencia profesionales de reconocimiento nacional e internacional de los hospitales Durand, Garrahan
y de la Universidad Politécnica de Madrid y especialistas

en deporte y salud de organismos de la provincia del Neuquén y de la Secretaría de Deportes de la Nación.
Es un orgullo para mi provincia este evento por el
nivel académico convocado y la temática a profundizar,
que permitirá realizar actividades plenarias con la participación de médicos, enfermeros, agentes sanitarios,
kinesiólogos, nutricionistas y profesores de educación
física de las provincias del Neuquén, La Pampa, sur
de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego.
Durante tres días disertarán e intercambiarán opiniones
sobre epidemiología de la diabetes, obesidad y síndrome
metabólico, diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, ejercicios físicos y deportes recomendados, consecuencias
fetales durante el embarazo, rehabilitación en agua para
pacientes de riesgo, hígado graso no alcohólico y síndrome metabólico, nuevos enfoques terapéuticos, métodos
de entrenamiento en la insulinodependencia y factores
de riesgo, sedentarismo y trastornos cardiometabólicos
y prevención y promoción comunitaria.
El esfuerzo y la responsabilidad de los organizadores de este Congreso, que beneficiará a la comunidad
afectada por esta enfermedad y que fue declarado de
interés provincial, merecen ser reconocidos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci Parrilli.
EI Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por el nivel académico el
I Congreso Patagónico de Diabetes y Síndrome Metabólico, organizado por el Hospital Zonal de Zapala,
y expresa su beneplácito por su realización los días
19, 20 y 21 de marzo de 2009 en la citada ciudad de la
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
136
(S.-225/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al II Festival Internacional sobre
Nuevas Tendencias en el Arte, Tratado de Integración,
a desarrollarse en la ciudad del Neuquén durante los
días 26, 27 y 28 de febrero de 2009.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tratado de Integración es un proyecto de festivalfórum programado para realizarse en la ciudad del
Neuquén capital. El objetivo es exhibir un panorama
general de nuevas propuestas visuales, que actualmente
constituyen una gran influencia en el circuito del arte
contemporáneo. La duración del festival es de tres
días consecutivos donde se desarrollan muestras en el
espacio de exhibición, conferencia, cine y workshops
en un auditorio, y presentaciones en vivo en el escenario principal. Se prioriza el uso de nuevas técnicas
y tecnologías al momento de seleccionar a los artistas
que participan dentro del marco del festival.
En el mes de febrero del año 2008, se realizó la primera edición del festival llamada Tregua.01. El evento
tuvo una duración de 76 horas, con la participación
de más de 30 artistas entre diseñadores, músicos, DJ,
artistas electrónicos, compositores, fotógrafos, docentes, VJ, que concurrieron de distintas ciudades del país
como Rosario, Mar del Plata, San Juan, Río Negro,
Buenos Aires y Neuquén y ciudades internacionales
como San Pablo, Brasil.
La gran afluencia de público fue notable durante los
tres días al igual que la prensa brindada por los diarios
locales y nacionales.
El primer evento y el segundo recibieron la declaración de interés cultural cedida por la Municipalidad del
Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue.
Tratado de Integración (nombre de la asociación
organizadora) fue armado para realizar diferentes
eventos durante el año orientados a innovar e incentivar la producción artística electrónica digital. Desde
su creación para la primera edición del festival, se
vienen desarrollando diferentes actividades entre presentaciones y capacitaciones, siempre fiel al espíritu
de sus creadores.
Los aspectos destacados que guían la producción de
este evento son la federación de las actividades culturales, la experimentación en arte, tecnología y diseño,
relacionar el arte y la educación y, trazar estrategias
culturales alternativas.
Federalización de las actividades culturales
Uno de los objetivos fundamentales del festival es
descentralizar la actividad cultural que suele concentrarse en las grandes ciudades; el festival pretende ubicar a la ciudad del Neuquén en el circuito de festivales
a nivel internacional. De esta manera se intenta federalizar la producción cultural posibilitando un intercambio entre artistas, diseñadores y músicos de distintos
ámbitos geográficos y culturales. En este sentido uno
de los objetivos es alcanzar a todos los habitantes de la
región patagónica, con la finalidad de informar sobre
las nuevas tendencias artísticas v tecnológicas.
También promover un nuevo punto de interés dentro
del turismo provincial y simultáneamente difundir la

realidad social, cultural y geográfica de la ciudad del
Neuquén.
Experimentación en arte, tecnología y diseño
El festival estimula la producción en nuevas tendencias en las artes incorporando al país en circuitos
internacionales del arte contemporáneo.
Se desarrollan técnicas, tecnologías y diseños siendo
éste un punto importante a señalar ya que gran cantidad
de los participantes del festival no provienen sólo del
campo artístico, sino del diseño gráfico, del sonido y
de los medios audiovisuales.
Arte y educación
Otro aspecto fundamental en el desarrollo de este
festival es la participación del público en actividades de
formación y capacitación. Mediante los workshops y las
conferencias se intenta acercar a los artistas participantes
al público, el cual sale del lugar de espectador para participar activamente de un intercambio de ideas y conceptos.
Estrategias culturales alternativas
El festival se propone indagar sobre redes de comunicación alternativas frente a los medios masivos
de comunicación. Así se exploran los distintos usos
sociales y culturales que los dispositivos digitales
ofrecen para la distribución de las obras artísticas, pero
también como un medio de producción colectiva de
experiencias artísticas.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al II Festival Internacional sobre
Nuevas Tendencias en el Arte, Tratado de Integración,
a desarrollarse en la ciudad del Neuquén durante los
días 26, 27 y 28 de febrero de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
137
(S.-219/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización y realización de
la XXI Edición de la Fiesta Provincial del Puestero,
que se llevó a cabo desde el 11 al 15 de febrero, en la
localidad de Junín de los Andes.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Junín de los Andes, la ciudad
más antigua de la provincia del Neuquén, se realiza un
tradicional evento que año a año rinde homenaje a las
tareas del hombre de campo. Esta fiesta pretende sintetizar en su nombre la consideración de los argentinos
a un personaje que guarda un lugar de preferencia en
la historia del país.
Como reconocida fiesta familiar, reúne periódicamente a unas 15 mil personas durante 5 días, para
reconocer el trabajo y la tradición de nuestros hombres,
mujeres, jóvenes y niños del campo, mediante la demostración de actividades tradicionales, exposición y
venta de artículos de campo, servicios gastronómicos e
innumerables destrezas criollas, presentadas y amenizadas por reconocidos animadores y payadores.
El Centro Tradicionalista Huiliches, su comisión
directiva, asociados y colaboradores son los encargados
de la organización del evento, en conjunto con la municipalidad de Junín de los Andes. Y es en el predio del
mencionado centro donde se realizan las actividades de
destreza criolla, mientras que en las calles de la ciudad
se desarrollan los espectáculos musicales, la exposición
y venta de artesanías.
La Fiesta del Puestero en Junín de los Andes es la
fiesta campera más importante del sur argentino. Allí
se realiza la elección de la Flor Nacional del Pago y se
exhiben destrezas criollas junto a una ronda de jineteada
y se puede visitar una gran cantidad de puestos de artesanos e indumentaria criolla así como también stands de
diversos organismos e instituciones de todo el país.
En esta celebración los turistas, las asociaciones
gauchas y tradicionalistas de todo el país, se encuentran para disfrutar de la cultura, costumbres y
juegos del hombre de campo. La doma está entre los
entretenimientos más pintorescos de los que se puede
disfrutar.
La Fiesta del Puestero, que revitaliza y valora las
expresiones del arte campero criollo, contiene una
propuesta muy completa de destrezas, destacándose
entre otras: jineteada de terneros, jineteada de petisos,
dominio del caballo, desafío provincial de tropillas,
ordeñe de vacas de tambo y de vacas ariscas.
Los mejores jinetes del continente arriban a la localidad de Junín de los Andes para presentar sus destrezas,
desafiarse y competir, y reciben el generoso reconocimiento del pueblo de Junín de los Andes y su entorno
rural y de los turistas que visitan la región.
Cada año tiene lugar la elección del puestero y se
agrega un simposio sobre historia del folclore y la
tradición. El programa se completa con una nutrida
agenda de números artísticos locales y nacionales. El
final de fiesta será la elección de “la flor del pago”, fiel
compañera del paisano luciendo su vestimenta típica
El tradicional desfile a caballo por el pueblo abre
cada edición de la fiesta, al que se agrega el Día del

Puesterito, el Joven Gaucho y el Día de la Mujer del
Campo Neuquino.
Sin duda, este encuentro de la tradición argentina
se enraíza año tras año en el pueblo, la cultura y las
costumbres de los lugareños y crece su reconocimiento,
por propios y ajenos.
Este acontecimiento cultural reviste además una
significativa importancia turística, ya que se entremezclan las típicas comidas, el ambiente festivo y los
espectáculos culturales, completando y otorgando color
a una fiesta que les permite apreciar las costumbres
propias de la región.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización y realización de
la XXI Edición de la Fiesta Provincial del Puestero,
que se llevó a cabo desde el 11 al 15 de febrero, en la
localidad de Junín de los Andes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
138
(S.-4.531/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Concurso Provincial de
Esquila Prolana y VI Festival Provincial del Esquilador,
que se desarrollará el 27 y 28 de febrero en el departamento de Cazadores Correntinos de Curuzú Cuatiá,
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27 y 28 se llevará a cabo el II Concurso
Provincial de Esquila Prolana y VI Festival Provincial
del Esquilador en Cazadores Correntinos, paraje rural
a 40 kilómetros de Curuzú Cuatiá, hacia Sauce, en
Corrientes.
Está organizado por el Programa de Asistencia para
Mejoramiento de la Calidad de la Lana (Prolana) y la
Unidad Ejecutora Provincial de la Ley Ovina.
Se contará con una cartelera de artistas sobre todo
locales que irán a esta edición del Festival del Esquila-
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dor en Cazadores Correntinos; entre los mencionados
están Juancito Güenaga, Pocholo Aire, Rubén Rodríguez, Carozo Gutiérrez, Grupo Integración La Yunta
Mercedeña y Vera Monzón.
El nombre del festival es en honor a los pobladores
de ese lugar que durante el año se desempeñan como
esquiladores, en su mayoría en provincias de la Patagonia argentina, que para estas fechas viajan para estar
con sus familiares antes de volver a iniciar una nueva
temporada.
Desde la 8 de la mañana hasta las 20, se hace el
concurso, y una hora después, se comienza con el
espectáculo. A las 19 se prevé una charla explicativa
del sistema de esquila Tally-Hi y, tras la entrega de
premios, se dará inicio al festival del esquilador, con la
actuación de conjuntos chamameceros locales.
La fiesta está en pleno crecimiento y se refleja tanto
en su cartelera de artistas como en la convocatoria del
público.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Concurso Provincial de
Esquila Prolana y VI Festival Provincial del Esquilador,
que se desarrollará el 27 y 28 de febrero en el departamento de Cazadores Correntinos de Curuzú Cuatiá,
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
139
(S.-4.532/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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horas de su tiempo libre a interiorizarse en las necesidades que les cuentan los vecinos. Con mínimos recursos
y muchas ganas, además de producir el periódico “La
Verdad del Barrio”, ahora también informan a través
de Internet.
La investigación periodística los apasiona. Aprender
el oficio del comunicador social es un objetivo común
en cada uno de ellos, pensando en el aporte que pueden brindar a la sociedad difundiendo cuáles son sus
problemas y virtudes. Son un grupo de jóvenes y niños
que decidieron afrontar el desafío de mostrar al mundo
la realidad correntina en los barrios, ahora a través de
Internet. Acompañados por profesionales relacionados
con la temática, algunos de ellos integrantes de la Asociación Civil Integración Solidaria, iniciaron el camino
de la información, primero a través del periódico comunitario “La Verdad del Barrio” y ahora a través de
Internet, por donde difunden su noticiero barrial.
El objetivo de esta nueva herramienta comunicativa
es canalizar las informaciones que surjan en los barrios,
y que no son abordadas por los medios de comunicación tradicionales. Realizado con diversión, compromiso, seriedad y esperando movilizar la opinión de la
sociedad respecto de múltiples temáticas, cada edición
(la última en subirse es la número tres) se actualiza
todos los miércoles con nuevas noticias e informes.
Los jóvenes son los principales protagonistas del
trabajo, ya que son los responsables de cada una de
las etapas de pre y posproducción, desde el alcance de
los contactos para las notas, los reportajes, el manejo
de las cámaras, hasta la difusión y distribución de los
ejemplares del periódico y del noticiero barrial.
La labor comunicacional del grupo está enmarcada
dentro del proyecto de comunicación comunitaria llevado adelante por la ONG Integración Solidaria desde
2005, reforzando de este modo lo realizado hasta el momento por el diario barrial “La Verdad del Barrio”.
Siendo Internet de uso casi masivo por los jóvenes,
será éste el medio por el cual se trasmitirá este nuevo
emprendimiento comunicacional.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

El Senado de la Nación

Su beneplácito al primer periódico barrial “La
Verdad del Barrio” que, asimismo, se difunde por
Internet y que se publica en la capital de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El compromiso social de jóvenes por mostrar y
cambiar realidades barriales se traduce en que dedican

DECLARA:

Su beneplácito al primer periódico barrial “La
Verdad del Barrio” que, asimismo, se difunde por
Internet y que se publica en la capital de la provincia
de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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(S.-4.503/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

propuestas vinculadas con la lectura de carteles y algunas partes que conforman la biblioteca.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 16 de
marzo, un nuevo aniversario del Día de la Biblioteca
Nacional.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de marzo de 1812 Mariano Moreno funda
la primera biblioteca pública de Buenos Aires, hoy
Biblioteca Nacional, aunque figura con otra fecha
de creación, por decreto de la Primera Junta, el 7 de
septiembre de 1810.
Su primera sede estuvo en la Manzana de las Luces, en la intersección de las actuales calles Moreno y
Perú. La junta pensó que entre sus tareas estaba la de
constituir modos públicos de acceso a la ilustración,
visto esto como requisito ineludible para el cambio
social profundo. Mariano Moreno impulsó la creación
de la biblioteca como parte de un conjunto de medidas
–la edición, la traducción, el periodismo– destinadas
a forjar una opinión pública atenta a la vida política
y cívica. Así, “La Gazeta” y la traducción y edición
del Contrato social se hermanan en el origen con la
biblioteca. Precisamente, el escrito estremecedor de
“La Gazeta” titulado Educación, en donde se anuncia
la creación de la biblioteca en 1810, posee todas las
características de un documento alegórico, bélico y
literario a la vez, pieza muy relevante del pensamiento
crítico argentino.
La Biblioteca Nacional, en cuya historia pueden verse así los trazos elocuentes de la historia nacional, ha
sido entonces atravesada, a veces mellada, otras veces
impulsada, por la vida política más amplia.
No es posible pensarla, gestionarla, trabajar en ella,
investigar sus salas de lectura o tomarla como pieza
de la política cultural argentina, sin tener en cuenta
el vasto eco que ofrece –como si fueran los “ecos de
un nombre” borgeano– de los avatares de la propia
memoria nacional. Ir a ella supone adentrarse en la
propia historia de la lectura en la Argentina y en las
complejas urdimbres de sus pliegues simbólicos y
materiales.
A propósito de esta cercana fecha, que puede figurar
en las carteleras del jardín y cuadernos de los niños,
resulta interesante comenzar o continuar un trabajo
acerca de la biblioteca como institución.
El material Una biblioteca por dentro muestra una
lámina a través de la cual se pueden trabajar algunas

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 16 de marzo,
un nuevo aniversario del Día de la Biblioteca Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
141
(S.-33/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las I Jornadas Patagónicas
de Biología y III Jornadas Estudiantiles de Ciencias
Biológicas, organizadas por la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco”, sede Trelew, que se realizarán los
días 11, 12 y 13 de marzo del corriente año en dicha
ciudad de la provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del mes de marzo del corriente año se
realizarán, en la ciudad de Trelew, las I Jornadas Patagónicas de Biología y III Jornadas Estudiantiles de
Ciencias Biológicas. Dichas jornadas fueron declaradas de interés municipal y provincial, por declaración
25/08 del Concejo Deliberante de la ciudad y el decreto
provincial 129/09, respectivamente.
El evento académico organizado por la Facultad
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
la Patagonia, sede Trelew, fue además avalado por la
resolución CAFCN 656/07 del Consejo Académico
de la Facultad de Ciencias Naturales, y cuenta con el
auspicio de la Academia Nacional de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales (ANCEFN), la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio
de Educación y la Secretaría de Pesca de la provincia
del Chubut, la Municipalidad de Trelew, y la Fundación
Patagonia Natural.
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Estos encuentros, que tienen por finalidad profundizar los vínculos entre las comunidades académica,
científica y tecnológica de la región patagónica, son el
ámbito idóneo para la actualización, el intercambio y
el desarrollo del conocimiento científico.
Las actividades previstas incluirán conferencias plenarias, comunicaciones orales, presentación de pósters,
mesas redondas y talleres.
Los ejes temáticos a desarrollar, sumado al prestigio
académico de los expositores, será el motor generador
de un rico intercambio de experiencias y proyectos a
nivel regional y nacional en el área de las ciencias biológicas, dada la importancia de la ciencia como factor
del desarrollo en nuestras comunidades.
En esa inteligencia serán abordados los siguientes
temas en el área de las ciencias biológicas:
– Agrobiología.
– Biología acuática.
– Biología ambiental.
– Biodiversidad, ecología y conservación.
– Biología de los organismos.
– Educación en ciencias biológicas.
– Genética y biología molecular.
– Microbiología y biotecnología.
– Paleobiología.
Convencido de que la aplicación específica de los
conocimientos científicos favorece el desempeño de
las entidades o instituciones públicas o privadas y el
fortalecimiento en el campo del conocimiento en la
región, su declaración de interés legislativo constituye
un estímulo para los organizadores y un adecuado
reconocimiento institucional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las I Jornadas Patagónicas
de Biología y III Jornadas Estudiantiles de Ciencias
Biológicas, organizadas por la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco”, sede Trelew, que se realizarán los
días 11, 12 y 13 de marzo del corriente año en dicha
ciudad de la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

142
(S.-47/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Mundial de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, que se celebra el 24 de marzo de
2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de
Estado que llevaría adelante la dictadura más terrible
que haya sufrido la República Argentina. Ese día,
la entonces presidenta de nuestro país, María Estela
Martínez de Perón, fue detenida y trasladada a El Mecidor, en Neuquén. Mientras tanto, el nuevo gobierno
militar asumía la presidencia, formada por la junta de
comandantes, integrada por el teniente general Jorge R.
Videla, el almirante Emilio E. Massera y el brigadier
general Orlando R. Agosti. La presidencia de facto fue
asumida por Videla mientras que se determinó que el
futuro gobierno sería integrado con igual participación
entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, dando
comienzo al Proceso de Reorganización Nacional.
A su vez, con la designación de Martínez de Hoz
como ministro de Economía, se instituyó el plan económico que sirvió específicamente a los objetivos de
la junta militar. Tanto la deuda empresarial como la
deuda externa se duplicaron, pero la deuda privada fue
estatizada. Entonces los militares comenzaron a instaurar el terrorismo de Estado con un plan sistemático
y organizado de represión. Así se suspendieron todas
las manifestaciones políticas y sociales y se impuso
el terror en la población, logrando disipar cualquier
disidencia. Tal es así que aquellos sindicalistas, profesionales, estudiantes e intelectuales que intentaron alzar
su voz fueron detenidos, torturados y asesinados por los
militares, quienes los consideraron como “desaparecidos”
u obligados al exilio.
Afortunadamente, después de casi siete años de
dictadura, ésta entró en crisis y comenzó su etapa final
con el retorno a la democracia el 10 de diciembre de
1983. En esa fecha el doctor Raúl Alfonsín asumió
como primer presidente electo por voluntad popular
después del largo proceso militar y en su gobierno se
realizó el “juicio a las juntas”, en el que se condenó a
prisión perpetua a los ex jefes de la junta militar por
violaciones a los derechos humanos, sentando un precedente a nivel mundial.
En conmemoración de la fecha en que se realizó
el golpe de Estado, se estableció el día 24 de marzo
como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad
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y la Justicia, para que los argentinos no olvidemos el
terror sufrido con el golpe de Estado y la consiguiente
instauración de la dictadura militar. Es importante
recordar el informe que presentó la Conadep, y que
fuera una de las pruebas más importantes en el juicio a
la junta militar, para afirmar con la mayor convicción:
“Nunca más”.
Por lo expuesto en este proyecto de declaración espero que mis pares me acompañen con su apoyo.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, en repudio a la dictadura militar
instaurada el 24 de marzo de 1976.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
143
(S.-4.150/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la participación y resultados obtenidos por los estudiantes Martín
Quinteros, 2º premio en Administración y Conducción
de Obras; Juan Belinde, 1º premio en Materiales de
Construcción y 2º premio en Arquitectura I, y Fabiana
Caroff, 1º premio en Instalaciones Electromecánicas de
la Escuela Industrial Nº 1 “General Enrique Mosconi”
de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz,
en la Olimpíada Nacional de Construcciones 2008,
organizada por el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica, la Federación Argentina de Colegios
Profesionales y Entidades de Técnicos (FACPET) y
la Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina (UOCRA).
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Nacional de Construcciones fue
organizada por el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica, perteneciente al Ministerio de Educación
de la Nación, la Federación Argentina de Colegios
Profesionales y Entidades de Técnicos (FACPET) y
la Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina (UOCRA).

Reunión 2ª

La Olimpíada Nacional de Construcciones 2008 se
realizó entre el 4 y el 6 del corriente mes; en ella se
desarrollaron las competencias académicas centradas
en resaltar los conocimientos, habilidades, actitudes,
valores y capacidades de los/as alumnos/as de la especialidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Olimpíada han participado 670 alumnos,
acompañados de 130 docentes pertenecientes a la
especialidad de construcciones civiles, de escuelas técnicas de todo el país; de allí lo meritorio de los premios
recibidos por estos alumnos pertenecientes a la Escuela
Industrial Nº 1 “General Enrique Mosconi” de Caleta
Olivia, provincia de Santa Cruz, cuya delegación
estuvo compuesta por los alumnos: Juan Manuel Belinde, Marina Caro, Fabiana Caroff, Franco Mauricio
Fuenzalida, Antonella Mercedes Gatter, Facundo Luis
Panza, Martín Leandro Quinteros, Sergio Damián Torres, Giuliana Elcano, Gabriela Jesica Vanina García y
Florencia Noel Soler, acompañados por los profesores
Gabriela Zamora y Víctor Estanciero.
Constituye una competición académica por temáticas, en la que participan los alumnos regulares inscritos
por cada establecimiento interesado en intervenir, en
las categorías y subcategorías fijadas por la comisión
directiva.
De acuerdo al tipo de institución educativa participante se presentan diferentes categorías:
Categoría A: participan los alumnos de las escuelas
técnicas de nivel medio del país con especialidad
Construcciones.
Categoría B: participan los alumnos de las instituciones de formación profesional del país con cursos
de Construcciones.
La financiación de la participación de alumnos y docentes se realiza a partir de las líneas de financiamiento
del Plan de Mejora de la calidad de la Educación Técnico Profesional 2008, Línea 3 (viaje educativo).
Este encuentro convoca a estudiantes y docentes de
escuelas técnicas de todo el país, de gestión pública y
privada, con especialidad Construcciones a participar
en competencias académicas, bajo la consigna de
resaltar los conocimientos, habilidades y capacidades
de los alumnos de la especialidad Construcciones. La
convocatoria tiene por objetivos: incentivar en los
jóvenes el conocimiento, el estudio y la investigación
en la especialidad Construcciones; promover el espíritu
científico y técnico; potenciar la formación técnicoprofesional adquirida en la especialidad para una mejor
inserción en un mundo cada vez más integrado y complejo; contribuir al conocimiento de nuevos desarrollos
técnicos en el área de la construcción, así como intercambiar experiencias de diferentes realidades sociales
y tecnológicas, entre otros.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Selva J. Forstmann.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la participación y resultados obtenidos por los estudiantes Martín
Quinteros, 2º premio en Administración y Conducción
de Obras; Juan Belinde, 1º premio en Materiales de
Construcción y 2º premio en Arquitectura I, y Fabiana
Caroff, 1º premio en Instalaciones Electromecánicas de
la Escuela Industrial Nº 1 “General Enrique Mosconi”
de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz,
en la Olimpíada Nacional de Construcciones 2008,
organizada por el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica, la Federación Argentina de Colegios
Profesionales y Entidades de Técnicos (FACPET) y
la Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina (UOCRA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
144
(S.-4.398/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a los alumnos y
docentes del área Industria de Procesos, de la Escuela Industrial N°1 “General Enrique Mosconi” de la
ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, por
su participación y premios obtenidos por los distintos
proyectos de investigación presentados en las ferias
de ciencias, nacional e internacional, en los períodos
2007-2008.
Selva J. Forstmann. –Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos y docentes de la Escuela Industrial N° 1
“General Enrique Mosconi” tuvieron una destacada actuación en los diferentes encuentros científicos a nivel nacional e internacional, recibiendo importantes premios
por sus trabajos. Obteniendo algunos de los alumnos
participantes becas del Ministerio de Educación de la
Nación por sus altos puntajes.
Los trabajos premiados fueron los siguientes:
– “Petróleo hoy, biodiésel mañana”.
Este proyecto obtuvo el segundo lugar entre 160
proyectos de todo el país presentados en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología realizada en la Ciudad
de Buenos Aires en el año 2007.
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Este mismo proyecto representó nuestro país en la
Feria Internacional INTEL-ISEF en mayo del 2008 en
Atlanta, Georgia, EE.UU.
Expusieron las alumnas: Carla Encinas y Sabrina
Reyes. Asesoró el docente: Héctor Hugo Vargas.
– “Biodiésel UNPI (una nueva potencia industrial)”.
Este proyecto obtuvo el primer premio en la Feria
Nacional de Ciencias y Tecnología del 2008 otorgado
por la fundación YPF, realizado en Puerto Madryn,
Chubut.
Expusieron los alumnos: Carla Encinas y Guillermo Pablo López. Asesoró el docente: Héctor Hugo
Vargas.
Por este proyecto fue beneficiada con una beca del
Ministerio de Educación de la Nación la alumna Carla
Encinas al superar los 80 puntos.
– “Hidrógeno vs. petróleo”.
Este proyecto participó en el 2008 en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología realizado en la ciudad
de Puerto Madryn, Chubut obteniendo el primer lugar
en el área de ciencias naturales, el primer lugar como
trabajo individual y el sexto lugar en el ranking general
con un puntaje de 93,33 entre un total de 150 proyectos
presentados de todo el país.
El alumno expositor es Vedia Rubén Alejandro. El
docente asesor es Héctor Hugo Vargas.
Este mismo proyecto representará a nuestra provincia y a nuestro país en la Feria Internacional de
Ciencias y Tecnología INTEL-ISEF, a realizarse en el
mes de mayo del 2009 en la ciudad de Reno, Nevada,
EE.UU.
Por el alto mérito científico y académico de los
trabajos mencionados, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a los alumnos y
docentes del área Industria de Procesos, de la Escuela Industrial N°1 “General Enrique Mosconi” de la
ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, por
su participación y premios obtenidos por los distintos
proyectos de investigación presentados en las ferias
de ciencias, nacional e internacional, en los períodos
2007-2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

646

Reunión 2ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

145

(S.-10/09)
Proyecto de declaración

(S.-206/09)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 12 de
marzo, a un nuevo aniversario del Día del Escudo
Nacional.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue el 12 de marzo de 1813 cuando, estando en
marcha la Asamblea General Constituyente, se declaró por primera vez que el emblema del escudo
nacional, a través de un sello que se venía empleando
desde que había dado comienzo la asamblea, sea el
único símbolo representativo del Poder Ejecutivo de
allí en más.
No se sabe con certeza quién lo diseñó en su contexto, pero la disposición de sus figuras y el significado de
todo el conjunto se pueden resumir en el gorro frigio,
el cual es un antiguo símbolo de libertad, y la pica, que
evidencia el propósito de sostenerla, de ser necesario,
con las armas, en defensa de la soberanía nacional.
Se considera que los brazos que estrechan sus manos
derechas en el cuadro inferior representan la unión de
los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
El sol naciente anuncia al mundo la aparición de una
nueva nación. Los laureles son símbolos heráldicos de
victoria y triunfo y evidencian las glorias ya adquiridas
en Suipacha y en Tucumán, al igual que son nombrados
en nuestro himno nacional.
La cinta inferior que une los dos ramos de laureles,
con los colores azul, plata (blanco) y azul, similares
a los de los dos cuarteles de la elipse, es alusiva a la
nacionalidad argentina.
Todo apunta a tres cosas: libertad, gloria y unión.
Con el tiempo, el escudo fue víctima de distintos
intentos de modificaciones, como disposición y formas,
cantidades de banderas, orientación de un elemento u
otro, lo cual llevó a la necesidad de reglamentarlo y
dar fin a tanta diversidad de opiniones enfrentadas de
hecho, con lo cual el decreto 10.302, dictado el 24 de
abril de 1944, en acuerdo general de ministros, pone fin
a toda esa carrera por cambiar el diseño y lograr colocar
en el escudo nacional algún símbolo que representase
al sector, movimiento o religión en cuestión.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.

Su beneplácito por el aniversario del Día del Escudo Nacional, a conmemorarse el 12 de marzo del
corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento del escudo nacional no tiene una fecha
determinada en que fue creado, pero se sabe que la
Asamblea Constituyente del año 1813 encomendó al
diputado por San Luis, don Agustín Donado, que llevara a cabo la materialización de un sello oficial destinado
a legitimar las resoluciones de la Asamblea.
Donado confió el trabajo al grabador Juan de Dios
Rivera, ignorándose quién hizo los dibujos originales.
Lo que sí se sabe es que el 22 de febrero de 1813
aparece el sello en cuestión en la primera carta de ciudadanía otorgada por el gobierno patrio al extranjero
don Francisco de Paula Saubidet.
La Asamblea aceptó oficialmente el sello el 12 de
marzo de 1813, quedando instituido nuestro blasón
y fijado el día 22 de febrero como Día del Escudo
Nacional.
Desde que se instaló la Primera Junta, en 1810, en
todos los documentos oficiales y actos gubernamentales
se utilizaban las mismas “armas reales” (dibujo a modo
de escudo) que durante el virreinato, hasta que en 1813
fueron sustituidas por el escudo adoptado por la Asamblea General Constituyente que asumió ese año.
Según las explicaciones de la heráldica (entendida
como el conjunto de conocimientos, principios y reglas que enseñan a explicar y combinar las distintas
figuras, signos y divisas que componen las armerías
de un linaje, ciudad o persona), podemos determinar
el significado del escudo nacional argentino.
Si bien se ignora quién ideó la utilización de los
emblemas que lo componen, se sabe que en conjunto
representan gloria, unión y libertad, tres de los ideales básicos soñados con el nacimiento de la nueva
nación.
Su dibujo es el de un escudo de forma oval, dividido
y con su campo inferior de plata (blanco) y el superior
de azur (azul oscuro en la heráldica). En el cuartel inferior se estrechan dos manos derechas, que sostienen una
pica que, a su vez, ya en el campo superior, sostiene un
gorro frigio que mira hacia la diestra. Corona el escudo
un sol naciente con 21 rayos (alternándose rectos y flamígeros), mientras que ambos lados están enmarcados
por guirnaldas de laurel, cuyas dos ramas están unidas
en la parte inferior por una cinta celeste y blanca.
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Escribió Domingo Faustino Sarmiento sobre nuestro
escudo nacional:
“El sol de la civilización, que alborea para fecundar
la vida nueva;
la libertad con el gorro frigio sostenido por manos
fraternales,
como el objeto y fin de nuestra vida,
una oliva para los hombres de buena voluntad;
un laurel para las nobles virtudes;
he aquí cuanto ofrecieron nuestros padres
y lo que hemos venido cumpliendo nosotros como
república
y harán extensivos a todas estas regiones como
nación,
nuestros hijos”.
En cuanto a los colores, no existe una disposición
que los fije con exactitud, pero los propios para cada
elemento surgen de la natural coloración de sus atributos, como se explica a continuación.
El óvalo: las dimensiones de sus ejes guardan entre
sí la proporción 14/11 (es decir que si de alto mide, por
ejemplo, 14 centímetros, de ancho medirá 11). Está
dividido por una línea horizontal en la parte media,
y los colores nacionales –azul y blanco– constituyen
los dos cuarteles del escudo. El inferior es blanco y
el superior es celeste, pues se da como un hecho que
el azul debe ser del mismo matiz celeste que nuestra
bandera nacional.
El sol: figurado hasta tener rostro, el sol naciente
sobre el extremo del campo superior simboliza el
nacimiento de la nueva nación. Posee veintiún rayos
visibles, diez de ellos flamígeros (es decir, con forma
de llama) y los once restantes rectos, cuya longitud es
igual a siete octavos del diámetro de la parte central
del sol. Su color es amarillo oro.
Los brazos: desnudos, ingresan desde ambos flancos
del cuartel blanco, inclinados y elevándose hacia el
centro a 45° sobre la horizontal. Las manos diestras
se encajan en forma de apretón en el cuadro inferior
del óvalo, sosteniendo la pica. Son de color carne y
representan la unión de los pueblos de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
La pica: es una especie de lanza corta que representa
el propósito de sostener la libertad (simbolizada en
el gorro frigio) con las armas si fuera necesario. Su
trazado se corresponde con el eje mayor (vertical) de
la elipse, a cuyo pie no llega. Sostenida por las manos
estrechadas, la pica es de color madera, material con
el que se confecciona su asta.
El gorro frigio: es el símbolo de la libertad. Aunque
su nombre es en realidad “gorro de gules”, suele ser
comúnmente denominado “frigio” por ser semejante
al usado por los frigios, que adoptaron luego como
emblema de libertad los revolucionarios franceses de
1793 y posteriormente los republicanos españoles.
Los frigios eran un pueblo de la antigua Asia Menor,
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de civilización adelantada, que constituyeron un pueblo independiente en tiempos de Midas (último rey
de Frigia), a fines del siglo VII a. C., cuando fueron
destruidos por los cimerios. Está sostenido por la pica,
mirando a diestra, a la altura de la parte central del cuartel superior. Su extremo aparece estrangulado y forma
una bola. El gorro de gules es de color rojo, de acuerdo
con la tradición de la Revolución Francesa.
Los laureles: los laureles son símbolos heráldicos de
victoria y triunfo, y evidencian la gloria militar adquirida en Suipacha y en Tucumán. La rama izquierda posee
veintitrés hojas en el lado interior y veinticinco en el
exterior. La derecha, veintiuna en el interior y veinte
en el exterior. Las ramas de laurel no se entrelazan
sobre el sol, pero ocultan su parte inferior. Sus tallos
se cruzan en la parte inferior del escudo, entrelazados
por un moño de cinta. Como resulta natural, los laureles
son de color verde.
La cinta: en forma de moño, entrelaza con los colores
de la bandera nacional los laureles que bordean al escudo. Sus colores azul, plata (blanco) y azul, similares
a los de los dos cuarteles del óvalo, son alusivos a la
nacionalidad argentina.
Con el paso de los años y la sucesión de diversos
gobiernos en contextos históricos muy diferentes,
nuestro escudo nacional fue sufriendo numerosas alteraciones, en la búsqueda por adaptarlo a la realidad
o a las necesidades de cada momento.
Las primeras modificaciones fueron decididas por
la propia Asamblea General Constituyente, bajo cuyo
manto tuvo origen, y se refirieron fundamentalmente a
la supresión de la figura del sol naciente y al agregado
de trofeos militares que acentuaran la trascendencia de
las victorias obtenidas.
Posteriores cambios pudieron verificarse en sellos
de documentos oficiales y en grabados de diversas
publicaciones, en los que se puede observar un sol con
rostro más angelical o con diferente número de rayos,
el agregado de banderas, variantes en las proporciones
de la elipsis y modificaciones en la forma o en la inclinación del gorro frigio, entre otras alteraciones.
Semejante variabilidad del símbolo patrio llevó a la
necesidad de su reglamentación, para poner fin a las
modificaciones caprichosas y lograr su uniformidad
definitiva. Finalmente, el decreto 10.302 del 24 de abril
de 1944 vuelve a las fuentes y deja el escudo nacional
argentino con los mismos rasgos que tuvo en su origen.
La resolución oficial establece: “El escudo nacional
será reproducción del sello usado por la Soberana
Asamblea General Constituyente de las Provincias
Unidas del Río de la Plata de 1813, cuyo uso fuera autorizado por la propia Asamblea al Segundo Triunvirato
en su carácter de Supremo Poder Ejecutivo, mediante
decreto del 12 de marzo de 1813”.
Es de desear que los valores, sueños y convicciones
representados en nuestro escudo nacional mantengan
la fuerza y la vigencia de antaño, transmitiéndose de
generación en generación y puestos en práctica hasta
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en las más pequeñas acciones de cada día, ésas que,
sumadas, pueden producir grandes cosas, como el
nacimiento de una patria libre y unida.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el aniversario del Día
del Escudo Nacional, a conmemorarse el 12 de marzo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
146
(S.-4.518/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se
celebra en todo el mundo el 21 de marzo de cada año.
El mismo fue instituido por la resolución 2.142 (XXI)
de 1966 de las Naciones Unidas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año.
Así fue declarado por la resolución de las Naciones
Unidas 2.142 (XXI) del 26 de octubre del año 1966.
El 21 de marzo de 1960, fuerzas de seguridad de
la localidad de Sharpeville, República de Sudáfrica,
abrieron fuego sobre una manifestación pacífica de
ciudadanos que se manifestaban contra las leyes del
apartheid. El resultado fue 69 personas muertas por
la policía.
En 1965, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó
y dejó abierta para la firma y ratificación de los Estados
miembros, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
La Argentina la firmó en julio de 1967 y el decreto ley
17.722, de abril de 1968, ratificó la misma.
El Diccionario de la Real Academia Española define
racismo como “exacerbación del sentido racial de un
grupo étnico, especialmente cuando convive con otro
u otros”; también podríamos agregar que racismo son

todas las actitudes, conductas y acciones que persigan como finalidad última la distinción, exclusión o
discriminación de las personas por sus condiciones
personales, violando así la igualdad natural de las
mismas. La expresión “discriminación racial” denota
toda preferencia basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto
o por resultado 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 y/o privada.
No podemos llegar a ninguna otra conclusión que decir que el racismo es una clara violación a los derechos
humanos y a la dignidad de las personas como tales.
Así como también es un importante impedimento para
el desarrollo económico, social, para la cooperación
internacional y por supuesto para la paz.
La humanidad conoció el racismo en todas sus
épocas, y es un sentimiento aprendido: nadie nace
racista, se transmite de las más variadas maneras.
La discriminación racial es un problema que nos
concierne a todos y como hombres y mujeres de
bien debemos hacer nuestros mayores esfuerzos
para eliminarla.
La comunidad internacional trabajó y trabaja incansablemente para erradicar las distintas caras que
el racismo tiene. Los Estados a través de sus Constituciones y leyes crearon ordenamientos jurídicos para
luchar contra esta abominable violación de los derechos
humanos.
Pero son las naciones, las sociedades, en último
término el individuo, los que deben evitar transmitir a
las nuevas generaciones las miles de formas en que el
racismo se manifiesta.
Celebrar un día como éste es un deber que como
seres humanos tenemos, así como también analizar
qué hacemos o dejamos de hacer para evitar que una
costumbre, acto u hecho racista deje de ser parte de
las acciones que transmitimos a nuestras generaciones
venideras.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
(S.-13/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial a conmemorarse el 21 de marzo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 46 años, el 21 de marzo de 1960, se produjo
un hecho que cambiaría la historia, la policía abrió
fuego en el distrito de Sharpeville (Sudáfrica) y mató
a 69 personas que se estaban manifestando pacíficamente contra las “leyes sobre los pases” del apartheid.
Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó ese día, el 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
por medio de la resolución 2.142 (XXI). La Asamblea
General de las Naciones Unidas instó a la comunidad
internacional no sólo a conmemorar esa tragedia, sino
también a colaborar para luchar contra el racismo y la
discriminación racial dondequiera que se den.
Desde su creación, las Naciones Unidas se han esforzado por encontrar medidas para luchar contra la
discriminación racial y la violencia étnica. En el artículo
1º de la Carta de las Naciones Unidas se menciona
como uno de los propósitos de las Naciones Unidas:
“El desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión”. En la Declaración Universal de Derechos
Humanos, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1948, se establece que “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta
declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición” (artículo 2).
La Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial fue
aprobada y abierta a la firma y ratificación en virtud
de la resolución 2.106 (XX) de la Asamblea General,
de 21 de diciembre de 1965. Es la Convención de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas más antigua y más ampliamente ratificada: ha sido firmada y
ratificada por 170 Estados y está en vigor desde 1969;
a pesar de ello la discriminación racial sigue siendo un
problema muy extendido en muchos países del mundo.
Ningún país puede decir que está libre de racismo y
discriminación racial.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
Ramón E. Saadi.
(S.-107/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial, a celebrarse el día 21 de marzo del corriente año, el cual

fue instituido por la Organización de las Naciones
Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, con el
objetivo de renovar su compromiso de trabajar contra
el racismo, celebra cada 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El
motivo de esta fecha es que ese día, en el año 1960, la
policía disparó contra una manifestación pacífica que
se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica, para protestar
contra las leyes de pases del apartheid.
Las Naciones Unidas, desde su creación, se han
esforzado por encontrar medidas para luchar contra la
discriminación racial y la violencia étnica.
En el artículo 1 de la Carta se menciona como uno
de los Propósitos de las Naciones Unidas el desarrollo
y estímulo del respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948, se establece que “toda persona tiene
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición” (artículo 2).
El objetivo de recordar este día consiste en el propósito de combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas
de intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes
del mundo.
El compromiso de la comunidad internacional con
la dignidad humana y la igualdad queda reflejado en la
aprobación de diferentes resoluciones, convenciones,
convenios y declaraciones en las que no sólo se rechazan el racismo, la xenofobia y la discriminación, sino
también se esbozan programas de acción globales.
Por otra parte, las Naciones Unidas y la comunidad
internacional han creado instrumentos de orden internacional para ayudar a la eliminación del racismo como
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial.
No obstante esto, hubo varias fechas importantes
de acciones por la eliminación de la discriminación
racial, a saber:
– 1948 Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio.
– 1963 Declaración sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial.
– 1965 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
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– 1966 Designación del 21 de marzo como Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial.
– 1973 Convención Internacional para la Represión
y el Castigo del Crimen de Apartheid.
– 1973-1982 Primer Decenio de la Lucha contra el
Racismo y la Discriminación Racial.
– 1978 Primera Conferencia Mundial para Combatir
el Racismo y la Discriminación Racial, Ginebra.
– 1983 Segunda Conferencia Mundial para Combatir
el Racismo y la Discriminación Racial, Ginebra.
– 1983-1992 Segundo Decenio de la Lucha contra
el Racismo y la Discriminación Racial.
– 1994-2003 Tercer Decenio de la Lucha contra el
Racismo y la Discriminación Racial.
– 2001 Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia, Sudáfrica.
Las prácticas discriminatorias, además de ser una
violación que hiere la dignidad del ser humano, ponen
en riesgo la paz y la seguridad internacionales, propulsando la intolerancia y el extremismo.
Es por eso que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
(S.-131/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial que
se celebra el próximo 21 de marzo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada
año. Su conmemoración se debe a que en esa fecha,
en el año 1960, la policía abrió fuego sobre un grupo
de manifestantes, quienes en forma pacífica llevaban
a cabo una protesta en contra de las leyes de pases del
apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.
En dicha oportunidad, a consecuencia de los disparos
murieron 69 personas.
Instituido el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial por la Organización de las Naciones
Unidas, la Asamblea General instó a la comunidad
internacional a redoblar sus esfuerzos a fin de eliminar
todas las formas de discriminación racial.
La discriminación racial, el racismo, constituyen una
violación de los derechos humanos y de la dignidad

humana, es una situación que ha existido desde hace
muchísimos años y aún hoy enfrenta a millones de
personas en el mundo.
Ante este terrible flagelo, debemos tomar conciencia
y aunar esfuerzos a fin de combatir toda conducta,
acciones, actitudes, exclusión o restricción a que toda
persona se desarrolle en condiciones de igualdad de los
derechos humanos. Entre todos debemos fomentar una
cultura de tolerancia y aceptación de las distintas razas,
asegurando la comprensión y el respeto de la dignidad
de la persona humana.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-140/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, a celebrarse
el 21 de marzo de 2009, siendo necesario promover y
estimular el respeto universal de los derechos humanos
y de todas las libertades fundamentales sin distinción
alguna.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de marzo de 1960 la policía abrió fuego
y mató a 69 personas en una manifestación pacífica
contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba
en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el día en 1966,
la Asamblea General instó a la comunidad internacional
a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas
de discriminación racial –resolución 2.142 (XXI).
Desde su instauración, las Naciones Unidas se han
esforzado constantemente por encontrar medidas para
luchar contra la discriminación racial y la violencia
étnica.
En el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas
se menciona como uno de los propósitos de las Naciones Unidas el desarrollo y estímulo del respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948, establece que “toda persona tiene los
derechos y libertades proclamados en esta declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
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gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición” (artículo 2).
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó: “Las prácticas racistas perjudican a sus víctimas,
pero cuando se toleran también limitan las perspectivas de sociedades enteras; impiden que las personas
realicen su potencial y que contribuyan plenamente
al progreso nacional […] y perpetúan desigualdades
sociales y económicas profundamente arraigadas.
Si no se les hace frente, pueden causar descontento
social y conflicto, lo cual socava la estabilidad y el
crecimiento económico. En las últimas décadas se han
logrado en el mundo avances considerables contra la
discriminación racial. En Sudáfrica se desmanteló el
sistema de apartheid, y muchas naciones han promulgado legislación contra la discriminación. Pero queda
mucho por hacer. Las leyes en papel no siempre han
producido, en la práctica, una mejora de las condiciones, y en muchos países todavía no se han formulado
o aplicado políticas antidiscriminatorias eficaces. De
hecho, 42 años después de su aprobación, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial aún está lejos de la
ratificación universal. Es más, recientemente se observa
un aumento inquietante de los incidentes de racismo,
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de
intolerancia en muchas partes del mundo”.
Creemos que cada persona tiene el derecho a ser libre
de discriminación basada en género, raza, etnia u otra
condición, así como a otros derechos humanos fundamentales para la protección de la discriminación.
Combatir la discriminación es un deber del Estado
y un compromiso de todos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
(S.-148/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Eliminación
de la Discriminación Racial que se celebra los 21 de
marzo de cada año calendario.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todas aquellas acciones, conductas y actitudes que
tengan por objeto la discriminación, distinción, ex-
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clusión o restricción a que toda persona se desarrolle
en condiciones de igualdad de los derechos humanos
constituyen un acto de racismo.
El racismo es una violación de los derechos humanos
y de la dignidad humana; sin embargo, es una situación
que ha existido desde hace mucho tiempo y a la que
hoy todavía se enfrentan millones de personas en el
mundo.
El racismo es un sentimiento aprendido: nadie nace
siendo racista. De igual forma, nadie tiene el derecho
a discriminar a nadie por el color de su piel, por su
lengua o por su acento, por su lugar de nacimiento, por
sus hábitos de vida, por sus orígenes y tradiciones o por
su pobreza. La discriminación racial es un problema
que nos aqueja a todos, y está en nosotros ponerle
término final.
La Organización de las Naciones Unidas, con el
objetivo de renovar su compromiso de trabajar contra
el racismo, celebra cada 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
El motivo de esta fecha es que ese día en el año 1960
la policía disparó contra una manifestación pacífica
que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica, para protestar contra las leyes de pases del apartheid. La ONU
a través de este día quiere recordarnos su propósito
de combatir y erradicar el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas
de intolerancia que se ejercen en diferentes partes del
mundo. Por otra parte, las Naciones Unidas y la comunidad internacional han creado instrumentos de orden
internacional para ayudar a la eliminación del racismo
como la Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Asimismo, por parte de los Estados y de manera
individual se han creado normas constitucionales y
legales tendientes a eliminar el racismo en sus respectivos países. Lamentablemente, el mundo no ha
tomado plena conciencia de lo ocurrido hasta ahora
y aún hay personas que creen en la existencia de una
raza superior. Si bien hace poco se consiguió eliminar
el apartheid que gobernaba Sudáfrica, hoy en día aún
se dan formas de racismo y discriminación racial en
muchas partes del mundo.
Reconocer los errores del pasado y proyectar una
sociedad igualitaria es de vital importancia para lograr
un mundo con lugar para todos. Es por ello que solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, a celebrarse
el 21 de marzo de 2009, siendo necesario promover y
estimular el respeto universal de los derechos humanos
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y de todas las libertades fundamentales sin distinción
alguna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
147
(S.-4.541/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el documental Gatillo fácil, del
cineasta Rodrigo Sepúlveda, que ha sido ganador del
I Concurso Provincial de Realizadores Audiovisuales
en la provincia de Mendoza.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documental Gatillo fácil cuenta la historia de Juan
Diego Chandía, un joven que sobrevivió al crimen de
su hermano Jonathan, víctima de gatillo fácil a manos
de efectivos de la policía de Mendoza. Juan Diego y
Jonathan eran dos hermanos muy unidos, compartían
sus amigos, sus bailes de hip hop, sus salidas, sus pasatiempos, sus sueños.
Los dos hermanos vivían en el barrio La Favorita,
ubicado al oeste de la ciudad de Mendoza; un conjunto
de casas populares marcado como zona roja por las
autoridades del Ministerio de Seguridad, por la serie de
conflictos frecuentes en sus calles. En los últimos años,
los Chandía habían abandonado el barrio porque estaban a
disgusto con el ambiente. Su familia practicaba la religión
mormona, y basados en sus creencias creían que lo mejor
era apartarse para seguir su camino fuera del barrio.
Juan Diego y Jonathan querían otra vida y eran
conscientes de que si permanecían en La Favorita algún
día una bala, producto de las tantas discusiones que se
resolvían a los tiros, los alcanzaría. Así, decidieron trasladarse a la casilla rodante de su padre, que trabajaba en
una gomería a unos cinco kilómetros de La Favorita, en
el departamento de Godoy Cruz. Allí hicieron amistad
con jóvenes de la zona, aunque siempre conservando
el contacto con su barrio.
Ellos soñaban con tener un gimnasio para contener a
través del hip hop a chicos en situación de calle. Querían
con eso darles a otros jóvenes una oportunidad de alejarse
del ocio generado por la falta de oportunidades y de un proyecto de vida. Pero el sueño quedó trunco abruptamente.
La vida de Juan Diego cambió de manera radical la
noche del 28 de mayo de 2006. Fue cuando dos efectivos
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de la policía de Mendoza lo detuvieron a él, a su hermano Jonathan y a un amigo. Los tres iban caminando
por la calle Boulogne Sur Mer de Godoy Cruz, cerca del
Corredor del Oeste, cuando los detuvieron. Su intención
era festejar el cumpleaños número 20 de Jonathan y
tenían previsto pasar por la casa de su novia.
En ese momento, dos mujeres de la zona denunciaron que habían sido víctimas de un robo. Llamaron a
la policía y contaron que habían sido amenazadas con
un cuchillo por un joven y que se había llevado toda
la recaudación de su local. Además, este joven estaba
acompañado por otros dos. La descripción de los hermanos y su amigo les cerró perfectamente a los dos
policías que se desplazaban por la zona.
Los uniformados cruzaron el auto frente a los jóvenes,
les apuntaron con sus armas y les ordenaron tirarse al
piso con las manos en la nuca. Juan Diego y Jonathan,
desconcertados, reclamaron por el trato autoritario al
que eran sometidos. Uno de los policías colocó la pierna
sobre el cuerpo de Jonathan, lo inmovilizó e inmediatamente le descerrajó dos disparos en la nuca.
Juan Diego enloqueció, se levantó y soportó los culatazos del otro policía mientras buscaba desesperadamente dónde estaba su hermano herido. Exigió que pidieran
una ambulancia, gritó, suplicó. Los policías siguieron
golpeándolo hasta que fingió estar inconsciente.
En esa situación vio cómo los efectivos, con Oruza al
mando, plantaban un arma y pedían refuerzos diciendo que
estaban en un enfrentamiento con ladrones armados.
Juan Diego fue trasladado junto con el amigo de
su hermano a la comisaría séptima. Una ambulancia
se llevó a Jonathan gravemente herido. Una vez en el
calabozo, desesperado, Juan Diego pidió que le dejaran
hacer una llamada a su familia, pero no lo escucharon.
Lo trasladaron a otra dependencia policial. Insistió nuevamente con la llamada, pero no le permitieron hacerla.
Mientras tanto, su hermano murió sin ninguna compañía
en el Hospital Central de la ciudad de Mendoza.
Una vez que la verdad fue ganando al encubrimiento
policial, el asesinato del joven causó gran conmoción
en la comunidad mendocina. Tanto que el gobierno se
vio obligado a echar al jefe de policía que había formado parte de la maniobra para garantizar la impunidad
del accionar policial.
Juan Diego, decidido a buscar justicia, se encontró
con muchas personas que habían pasado por situaciones
similares. La mayoría de ellos tiene un objetivo común:
buscar una respuesta para comprender qué ocurrió y
lograr justicia para que sus muertos descansen en paz.
El camino está lleno de dificultades y el documental
procura ahondar sobre esos aspectos.
El director del documental, Rodrigo Sepúlveda,
nació en 1971, en la provincia de Mendoza. Cursó sus
estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.
Egresó con el título de licenciado en comunicación
social, realizando un trabajo de tesis documental sobre
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el centro clandestino de detención más importante que
funcionó en Mendoza durante la última dictadura militar. Ese trabajo, llamado D2, obtuvo gran repercusión
en la provincia y fue seleccionado para participar en varios festivales nacionales de cine y video documental.
Rodrigo Sepúlveda hizo también la producción de
los documentales Fiesta de cosecha y Arquitectura del
vino, dirigidos por Esteban Ruiz. Formó parte como
productor del proyecto De todas partes del olvido,
sobre la vida y obra del poeta Armando Tejada Gómez,
que fue preseleccionado para la I Edición del Concurso
Federal de Desarrollo de Proyectos de Largometrajes
“Raimundo Gleyzer”, organizado por el INCAA.
Fue director y guionista del documental 7.746 legajo
Conadep, que se estrenó con dos funciones a sala llena
el 24 de marzo de 2006. Este trabajo fue seleccionado
para las muestras oficiales del Festival Internacional
de Mar del Plata 2007, el Festival Nacional de Cine
y Video Documental de Buenos Aires y los festivales
cubanos Santiago Alvarez In Memoriam y Cine Pobre.
Por ese documental, la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza le entregó un “reconocimiento a la
permanente tarea por mantener viva la memoria”.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el documental Gatillo fácil, del
cineasta Rodrigo Sepúlveda, que ha sido ganador del
I Concurso Provincial de Realizadores Audiovisuales
en la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
148
(S.-55/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Festival Internacional de Cine “Nueva mirada” para la Infancia y la Juventud, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre los días 3 y 9 de septiembre de 2009.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
Blanca I. Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Internacional de Cine “Nueva mirada”
para la Infancia y la Juventud es un proyecto llevado
a cabo por la Asociación Nueva Mirada y cuenta con
el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Asimismo, posee el auspicio del
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y del Ministerio de Turismo y Cultura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También cuenta
con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, del
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, del
INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación),
de la DINAJU (Dirección Nacional de Juventud), del
Ministerio de Desarrollo Social, Canal 7, UNESCO,
UNICEF, SADOP (Sindicato Argentino de Docentes
Privados), SAT (Sindicato Argentino de Televisión),
FluxAnimation Studies, Kodak Argentina, Laboratorios
Cine Color, Film Suez, entre otras organizaciones,
instituciones y empresas.
Teniendo en cuenta que en la actualidad es cada vez
más importante la influencia del campo audiovisual
en la vida cotidiana, la educación y la cultura, sobre
todo en los niños, niñas y jóvenes, entre los objetivos
del festival se encuentran los de estimular el incremento de la calidad y la cantidad de las producciones
nacionales dirigidas a dichos sectores y la difusión y
el intercambio internacional de obras audiovisuales
que den cuenta de la diversidad cultural, en vistas a
contribuir a la educación de los niños y jóvenes frente
a los cambios y las nuevas necesidades que nuestras
sociedades experimentan.
En este orden de cosas, se hace necesario formar
espectadores críticos y públicos competentes de los
medios audiovisuales. Tanto desde el punto de vista
de la protección de los derechos de los niños, niñas y
jóvenes y el incremento de sus capacidades de comunicación, como desde la expresión y creación para que
sean productores y emisores de sus propios mensajes.
El VIII Festival Internacional de Cine “Nueva mirada” para la Infancia y la Juventud, se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 3 y
9 de septiembre de 2009. Como en otras ediciones, el
festival concentrará en una semana el cine mundial
de mayor calidad realizado para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en los últimos dos años. Habrá
muestras y actividades paralelas para niños y adultos,
así como talleres, conferencias y mesas redondas. El
lema de esta edición será “Integrarnos para crecer”.
Con una programación clasificada por edades: de 4 a
8 años, de 9 a 12 años, de 13 a 15 años y de 16 años en
adelante, este festival es una oportunidad única para
la comunidad educativa y las familias para ver obras
audiovisuales que no se suelen incluir en los circuitos
comerciales de cine y televisión de nuestro país. En el
festival se ofrecerán varias funciones diarias de entrada libre y gratuita, del mismo modo que se invitará a
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participar en los talleres y demás actividades paralelas,
tanto a los docentes como a los/as alumnos/as de las
escuelas públicas, hogares, comedores comunitarios e
instituciones sociales.
Nueva Mirada, que es la encargada de la realización
de este festival, es una asociación civil sin fines de
lucro especializada en cultura, industrias culturales
y comunicación. La asociación, que es miembro de
la Alianza Global para la Diversidad Cultural de la
UNESCO, está dedicada a dar respuesta a las necesidades de capacitación y desarrollo educativo y cultural
de niños/as, adolescentes y jóvenes. La perspectiva tomada por la asociación es la defensa de los derechos de
niños, niñas, jóvenes y adolescentes; la construcción de
ciudadanía y el estímulo a sus capacidades de comunicación, expresión y creación, mediante la utilización de
soportes audiovisuales, impresos, TIC, y la realización
de actividades presenciales, que involucren a docentes
de los distintos niveles de la enseñanza, animadores
culturales, líderes comunitarios, padres y madres.
Nueva Mirada procura aportar al conocimiento y la
comprensión de la diversidad cultural en tanto contribución decisoria a una convivencia social y mundial
más justa, democrática y armónica. La asociación,
asimismo, está comprometida con el pleno respeto a
los derechos de los niños y niñas y la construcción
de ciudadanos/as críticos/as, participativos/as y solidarios/as.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Festival Internacional de Cine “Nueva mirada” para la Infancia y la Juventud, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre los días 3 y 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
149
(S.-2/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el galardón
recibido por el señor ministro de la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación, doctor Raúl Zaffaroni, al hacerse
acreedor del Premio Estocolmo de Criminología 2009,
instituido por el Ministerio de Justicia de Suecia en
reconocimiento por los logros sobresalientes en el
campo de la investigación criminológica y el avance
de los derechos humanos.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de febrero, desde el Centro de Criminología Jerry Lee de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia,
se anunció que el Premio Estocolmo de Criminología
2009 se otorgará a los profesores Eugenio Raúl Zaffaroni y John Hagan, por sus estudios científicos sobre
el genocidio.
La ceremonia oficial y la entrega de premios se
desarrollarán el próximo 23 de junio en el City Hall
de Estocolmo.
El Premio Estocolmo en Criminología fue creado
por el Ministerio de Justicia de Suecia y equivale al
Premio Nobel en el área del derecho penal. El galardón
se otorga por los logros sobresalientes en el campo de
la investigación criminológica, o por aplicación de resultados de investigación para la reducción del crimen
y el avance de los derechos humanos.
Los objetivos de The Stockholm Prize in Criminology son promover el desarrollo de:
– Un conocimiento más profundo de las causas del
crimen a nivel individual y estructural.
– Políticas públicas más eficaces y humanas para
afrontar a la delincuencia.
– Un mayor conocimiento de las estrategias alternativas para prevenir el crimen dentro y fuera del
sistema judicial.
– Políticas para ayudar a las víctimas del crimen.
– Formas mejores para reducir el problema mundial
de prácticas ilegales o abusivas que pueden ocurrir en
la administración de justicia.
El Premio Estocolmo es el de mayor importancia en
el campo de la criminología. Su jurado está conformado
por un conjunto de destacados expertos en criminología, entre los que se encuentran Lola Aniyar de Castro
(Venezuela), Peter Nils Grabosky (Australia), Katalin
Gónczól (Hungría), Hans-Jürgen Kerner (Alemania),
Friedrich Lösel (Alemania), Tiyanjana Maluwa (Sudáfrica), Terrie E. Moffitt (Gran Bretaña), Peter William
Neyroud (Gran Bretaña), Jerzy Sarnecki (Suecia),
Lawrence W. Sherman (Estados Unidos de América)
y Hiroshi Tsutomi (Japón).
El motivo de la premiación ha sido la investigación
de campo que ha llevado a cabo el doctor Zaffaroni
sobre el tema del genocidio y cómo se incorpora éste
mismo como objeto de estudio de la criminología.
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En su trabajo, Zaffaroni ingresa en la temática del
genocidio y de cómo la criminología oficial ha desterrado de su objeto de estudio los crímenes cometidos
por el Estado, desde la reseña que hace al libro del
criminólogo británico Wayne Morrison Criminología,
civilización y nuevo orden mundial.
En el Simposio Internacional de Criminología de
Estocolmo de 2006, el profesor Zaffaroni aborda el
tema “El crimen de Estado como objeto de la criminología”. En dicha conferencia el doctor Zaffaroni sostenía que el gran desafío para la criminología del siglo
XXI es el estudio del crimen del Estado, que, dada la
formidable gravedad de los hechos y la victimización
masiva, la criminología no podía eludir, sea cual fuere
el paradigma científico en que cada cual se apoye.
Dice Zaffaroni: “Lo cierto es que sería despreciable
un saber criminológico que ignore el crimen que más
vidas humanas sacrifica, porque esa omisión importa
indiferencia y aceptación. El científico no puede alejarse de la ética más elemental de los derechos humanos
[…] mucho menos aún puede eludir el tema en tiempos
de terrorismo”.
En el seminario La dismisura del male. Il diritto di
fronte ai crimini di massa, organizado por el Instituto
Italiano di Scienze Umane en el Palazzo Strozzi de
Firenze, el año pasado, el profesor Zaffaroni eligió
como tema de su conferencia el interrogante sobre si
es posible una prevención de los crímenes contra la humanidad. Investigación que fue tomada especialmente
en cuenta por el jurado independiente que le otorgó el
Premio Estocolmo, y que se resumiría en que el derecho penal internacional es insuficiente para evitar los
genocidios, por lo que es necesario investigar criminológicamente sus causas para acercarse a su prevención.
Allí Zaffaroni concluye: “La verdadera prevención de
los homicidios masivos que el saber jurídico penal
puede proveer será mediante el ejercicio de la crítica
y el rechazo frontal de las técnicas de neutralización
de valores, elaborada finalmente por los teóricos y
groseramente por la instigación pública o mediática
o la venganza”.
La gran importancia del trabajo del doctor Zaffaroni,
ahora premiado, adquiere mayor relevancia, al poco
que se recuerde que el genocidio se considera como
la negación del derecho a la existencia de grupos
humanos enteros, como el homicidio es la negación
del derecho a la vida de seres humanos individuales;
tal negación del derecho a la existencia conmueve la
conciencia humana, causa grandes pérdidas a la humanidad en la forma de contribuciones culturales y de
otro tipo representadas por esos grupos humanos y es
contraria a la ley moral y al espíritu y los objetivos de
la Naciones Unidas.
En los fundamentos del otorgamiento de la distinción, el jurado señala que Zaffaroni fue pionero en
el desarrollo de la explicación del genocidio sobre la
base de la teoría criminológica. Expresa que analizando situaciones tan diversas como los crímenes de la
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última dictadura argentina, los cometidos durante el
Holocausto o lo perpetrados durante la explotación
colonial de personas en condiciones inhumanas de trabajo, Zaffaroni expuso cómo la teoría criminológica de
las técnicas de neutralización utilizadas para combatir
la delincuencia juvenil se emparientan con los modelos
retóricos a que han recurrido algunos gobiernos para
crear enemigos que convierten en blancos del genocidio. Destaca que analizó las causas profundas que
subyacen al genocidio, anticipándose a explicaciones
posteriores como las que se enfocan en la disputa por
los recursos naturales. Agrega que su crítica de la ley
penal como medio inadecuado de prevención del genocidio profundiza la cuestión acerca del rol del modelo
retributivo de justicia internacional en el abordaje del
genocidio. A la vez, señala que la teoría de Zaffaroni
se centra en los beneficios de la prevención secundaria,
tendiente a minimizar los efectos de dichos crímenes
mediante políticas de reparación de los daños, recuperación de las familias y de las comunidades y desarrollo
de modelos de conciliación para quebrar el ciclo de
enfrentamientos y venganzas que puede mantener
latentes los conflictos por siglos.
La trayectoria del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni
ha sido reconocida y distinguida tanto en América
como en Europa, y a ello han contribuido no sólo su
calificada producción científica sino también su compromiso permanente con la defensa de los derechos
humanos.
Asimismo, sus aportes en el área del derecho penal,
la criminología y la política criminal perfilaron decididamente el pensamiento jurídico penal latinoamericano
de los últimos treinta años.
A partir de una sólida formación dogmática y desde
el encuentro con un derecho penal de los principios
que nunca se separó de la reflexión filosófica, es que
el profesor Zaffaroni profundiza el conocimiento y el
diálogo con la criminología y la filosofía del derecho
penal contemporáneo, con la capacidad de tomar y
sintetizar los principios más estimulantes para elaborar
su original programa de redefinición del derecho penal,
donde además de recuperar y reconstruir la más pura
tradición del Iluminismo, recoge los valiosos aportes
derivados del pensamiento de Michel Foucault.
Para el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni salvar vidas
humanas es un imperativo ético con el cual deben medirse los discursos sobre el derecho penal. Siendo desde
siempre y de modo público un inagotable defensor de
los derechos humanos.
Zaffaroni es profesor titular ordinario de derecho penal y criminología de las facultades de Derecho y Psicología de la Universidad de Buenos Aires, doctor en
derecho, director del Departamento de Derecho Penal
y Criminología, presidente de la Asociación Argentina
de Profesores de Derecho Penal y Procesal Penal y vicepresidente de la Société International de Droit Pénal.
Becario en el Max Planck Institut für Ausländisches
und Internationales Strafrecht y en la Organización de
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Estados Americanos, sus méritos han sido reconocidos
por numerosas universidades y centros de investigación
científica nacionales y extranjeros.
Se desempeñó como profesor extraordinario del
Instituto Vasco de Criminología y dictó cursos y conferencias en numerosas universidades extranjeras como
la de Salamanca (España), la Universitá degli Studi di
Roma Tor Vergata, la Universitá degli Studi di Padova,
la Universitá degli Studi di Firenze, la Universidad
Nacional Autónoma y la Universidad Veracruzana de
México, la Universidad San Martín de Porres (Perú),
la Universidad del Zulia (Venezuela) y la Universidad
Cándido Mendes de Brasil.
No obstante lo extenso de su valiosísimo currículum,
lo más importante del profesor Zaffaroni es su calidad
humana, la valentía y al mismo tiempo la humildad, su
creatividad y generosidad intelectuales, su capacidad
para hacernos pensar y reflexionar siempre sobre lo que
hacemos y causamos cuando enseñamos, interpretamos, aplicamos o hacemos la ley, especialmente en un
ámbito que nos vincula directamente con un tema tan
profundo como el de la violencia.
Por las razones expuestas, declarando nuestro
beneplácito por el premio recibido por el doctor
Eugenio Raúl Zaffaroni, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
(S-4.491/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber obtenido el doctor Eugenio
Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Premio Estocolmo en Criminología
2009, que a la vez lo distingue como eminencia mundial en criminología.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación Eugenio Raúl Zaffaroni fue distinguido con
el premio más importante del mundo en criminología
por su investigación sobre el genocidio. En efecto, el
premio –que será entregado formalmente el 23 de junio
de 2009 en el City Hall de Estocolmo, Suecia– es el
máximo reconocimiento al que puede aspirar cualquier
académico especializado en una materia tan compleja
y específica como la criminología.
El galardón, denominado Premio Estocolmo en
Criminología 2009, ha sido otorgado por el centro
académico más prestigioso del mundo en el campo de
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la criminología, el Simposio Criminológico de Estocolmo, que reconoce así la labor de un argentino como
eminencia mundial.
Un jurado independiente, integrado por prestigiosos
académicos de distintas nacionalidades en el campo de la
investigación y de la teoría criminalística, consagró tanto
a Zaffaroni como al norteamericano John Hagan.
El Ministerio de Justicia de Suecia fue quien, en
2006, apoyó la creación de este galardón que se otorga
como un reconocimiento a logros sobresalientes en
el campo de la investigación criminológica o por la
aplicación de resultados de investigación por parte de
practicantes, para la reducción del crimen y el avance
de los derechos humanos.
Los objetivos del denominado The Stockholm Prize
in Criminology son promover el desarrollo de:
– Un conocimiento más profundo de las causas del
crimen a nivel individual y estructural.
– Políticas públicas más eficaces y humanas para
afrontar la delincuencia;
– Un mayor conocimiento de las estrategias alternativas para prevenir el crimen dentro del sistema judicial
y fuera de él.
– Políticas para ayudar a las víctimas del crimen.
– Mejores mecanismos para reducir el problema
mundial de las prácticas ilegales o abusivas que pueden
ocurrir en la administración de justicia.
Una de las tesis básicas de la ponencia sobre el
genocidio escrita por Zaffaroni consiste en la idea de
que no alcanza con condenar sino que se deben estudiar
cuáles son las causas propiciatorias que permiten que,
en determinadas condiciones, los seres humanos sean
capaces de semejante monstruosidad.
Para el doctor Zaffaroni, las sociedades siempre deben
estar alertas; no sólo hay que condenar sino también
prevenir. En palabras del propio galardonado: “Hay que
estar muy atentos porque cuando las sociedades eligen
un chivo expiatorio, después vendrá la masacre”. “Mi
tesis –agrega nuestro ministro de la Corte– es que el
derecho penal internacional está muy bien, y obviamente
es mejor disponer de él como instrumento que no tenerlo,
pero es insuficiente para evitar los genocidios”.
No cabe duda de que la feroz experiencia que padecimos los argentinos con la última dictadura militar
permitió al doctor Zaffaroni obtener un sinnúmero de
datos de campo, información y, como decía, la propia
experiencia, como elementos enriquecedores para sus
teorías y para las conclusiones de su trabajo.
Las sociedades que mantienen latente una sensación
de necesidad de venganza, tanto como en aquellas en
las que se experimentan situaciones de “violencia difusa” entre sujetos que luchan por bienes escasos que
suponen que otros les han vedado, transforman a esos
“otros” en chivos expiatorios y allí es cuando comienza
a manifestarse el peligro. Para el magistrado argentino,
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sociedad y gobierno deben estar muy atentos a este tipo
de propensión violenta y socialmente negativa.
Zaffaroni afirmó en declaraciones públicas que su
trabajo “es un pionero en la explicación teórica del
genocidio”, y sostuvo que “también desarrolló la teoría
criminológica como un fundamento para realizar propuestas de prevención para cualquier tipo de asesinato
en masa cometido desde el Estado”.
Este reconocimiento internacional honra al pueblo argentino en la figura de su destinatario. Es una
muestra del talento académico argentino y de que la
investigación científica jamás puede ser desprovista
de profundos valores morales.
La preocupación del laureado para que en ningún
lugar del planeta se repitan atrocidades genocidas, se
investiguen sus causales sociales y se mantenga un
activo estado de alerta, ha merecido un reconocimiento
del que nos hacemos eco desde esta Cámara.
El doctor Eugenio Raúl Zaffaroni merece nuestras
felicitaciones por este galardón que confirma su fuste
intelectual, su compromiso con la tolerancia y su interés por preservar la convivencia en un marco pluralista
que prestigia al derecho en la Argentina.
Por estas razones, pongo este proyecto a la consideración de mis pares y les solicito su voto afirmativo
para su pronta aprobación.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el galardón
recibido por el señor ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, doctor Raúl Zaffaroni, al hacerse
acreedor del Premio Estocolmo de Criminología 2009,
instituido por el Ministerio de Justicia de Suecia en
reconocimiento por los logros sobresalientes en el
campo de la investigación criminológica y el avance
de los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
150
(S.-143/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
97, Bárbara García Recchia, quien fue encontrada tras
una investigación judicial iniciada por Abuelas de
Plaza de Mayo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de febrero del corriente año fue anunciada la restitución de la identidad a la nieta número
97 ordenada por la jueza federal de San Isidro, Sandra
Arroyo Salgado, a partir de estudios de ADN que
dieron cuenta del parentesco entre dos mujeres que
resultan ser hermanas.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela
de Carlotto, aseguró que encontraron a Bárbara, de
32 años, la nieta número 97, y que fue a partir de una
demanda que presentaron a la Justicia. El anuncio –tras
finalizar el secreto de sumario– se realizó en conferencia junto a Juliana García Recchia, hermana de la nieta
recuperada y secretaria de De Carlotto.
Juliana tiene dos años más que su hermana y dijo
que la buscó toda la vida. Se trata de Bárbara García
Recchia, hija de Beatriz Recchia y Domingo García,
que fue secuestrada al nacer. Ahora las hermanas se
reencontraron; Juliana se mostró muy feliz por el
resultado de la investigación y aseguró: “Mi hermana
nació hoy”.
La joven pidió a la prensa que se respete la intimidad
de su hermana “porque yo hace 32 años que conozco
nuestra historia pero ella se enteró recién ahora de
quién es”.
Por su parte, De Carlotto señaló: “Sería la número
97, es el logro 97 de todos. Estamos muy contentos y
nos da alegría que la presidenta reivindique esta lucha”
(diario Clarín).
La presidenta dijo que es un milagro para ella y
para toda la sociedad el “darle la libertad y salvarla de
la mentira” y afirmó que desde la organización están
trabajando en todos los casos que se van dando en
media y forma.
De todas las crueles consecuencias que dejó el terrorismo de Estado, la que más llega a la sensibilidad
colectiva es la de los niños desaparecidos, nacidos en
cautiverio. Paradójicamente, es la que resume, también,
la esperanza de la sociedad de poder reparar, en parte,
los tiempos del horror.
La necesidad de buscar, ubicar y restituir a cada uno
de los niños que fueron apropiados es un compromiso
de la sociedad toda. El derecho a la identidad y al conocimiento de su familia biológica es una obligación
moral que no podemos eludir.
La dictadura militar ocurrida en nuestro país desde 1976 a 1983 dejó una herida abierta que persiste
mientras haya personas desaparecidas y niños cuyas
identidades fueron usurpadas y cambiadas. Abuelas
de Plaza de Mayo ha hallado hasta ahora a 97 de una
lista de 500 niños robados o desaparecidos o nacidos
cuando sus madres estaban en cautiverio.
Por las razones expuestas, y porque considero necesario reivindicar, una vez más, la tarea de las Abuelas
de Plaza de Mayo en su lucha y en su búsqueda incan-
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sable, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
(S-4.489/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de la
identidad de la nieta número noventa y siete por parte
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Asimismo, destaca la incansable labor que diariamente realiza dicha organización por su compromiso
con el derecho a la verdad, la reconstrucción de las
identidades y la defensa de los derechos humanos.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 13 de febrero de 2009, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la recuperación de la nieta número 97. La joven que recobró
su identidad es la hija de Beatriz Recchia y Domingo
García, ambos desaparecidos en el año 1977.
La causa estaba en manos de la jueza Sandra Arroyo
Salgado, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro. En la conferencia de prensa brindada en la sede de
Abuelas de Plaza de Mayo Juliana García Recchia afirmó que su hermana “nació hoy, cuando supo quiénes
eran sus padres; fue un embarazo de 32 años y fuimos
varios los parteros”.
Juliana, hermana de la joven identificada, estuvo
acompañada por Estela de Carlotto, y relató cómo
había sido la búsqueda. Esta se inició “desde la institución. Acá la buscamos, toda la gente que pasó por
acá la buscó, pero ésta no es una búsqueda mía, ni de
Abuelas, es una búsqueda de todos”. La joven explicó: “Yo recuerdo la panza de mi vieja. Yo tocaba a mi
hermana a través de la panza. Ese contacto físico… no
hay palabras. […] No puedo creer que hayan pasado 32
años, que nos hayan robado eso, que ella haya estado
32 años secuestrada. Quedan muchos más chicos y a
veces me desespera porque parece que estamos jugando a las escondidas”. Asimismo, reclamó que “no
podemos tratar los juicios caso por caso, buscando uno
por uno, hay una generación entre el 75 y el 80, cuya
identidad está en duda, con esos jóvenes hay que hacer
algo”. Juliana pidió que no se difundiera el nombre con
el que su hermana vivió todos estos años, y por esa
razón tampoco se difundieron los datos e identidad de
sus apropiadores.
Beatriz Recchia nació el 17 de mayo de 1949 en
el norte del gran Buenos Aires, Florida. Asistió a la
primaria en la Escuela Nº 10 de Munro y cursó el
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nivel secundario en un colegio religioso, en el barrio
de Belgrano. Estudió para ser maestra jardinera y dio
clases en el Jardín “Jean Piaget”. Antonio García,
había nacido en marzo del año 1947 en la ciudad de
Buenos Aires. Cursó la escuela primaria como pupilo
en un colegio de González Catán y el secundario en el
Colegio Marín en San Isidro. Terminó su carrera como
maestro y ejerció como tal. Luego comenzó a cursar el
Profesorado de Historia y Geografía.
Beatriz y Antonio se conocieron en un taller de historia. Juntos asistieron a grupos católicos pero luego se
dedicaron a la militancia en barrios. En enero del año
1972 contrajeron matrimonio y tuvieron su primera hija
en diciembre del 73.
Ambos fueron militantes en la organización Montoneros. El 12 de enero de 1977 fueron secuestrados
en su domicilio de Villa Adelina, allí también estaba
Juliana, su hija mayor, que fue entregada a su abuela
materna ese mismo día. Antonio fue asesinado durante
el operativo y lo sepultaron al día siguiente como NN
en el Cementerio de Boulogne. Sus familiares se enteraron a través de la policía bonaerense de cuál había
sido el destino de sus restos. Beatriz, en el momento
del secuestro, estaba embarazada de cinco meses. No
se supo más de la mujer y de la niña que nació en cautiverio. Ella se convirtió en el caso 97 resuelto por las
Abuelas de Plaza de Mayo.
La identificación de la joven recuperada se hizo a
través de una causa judicial que está a cargo de la jueza
federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que ordenó un análisis de sangre a una mujer que los abogados
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo señalaron
como posible hija de desaparecidos. El resultado del
estudio de ADN realizado por el Banco Nacional de
Datos Genéticos del Hospital Durand se conoció el
jueves 12 y al día siguiente Juliana y su hermana se
enteraron de que había dado positivo.
La primicia de esta recuperación la dio la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de firma del
acuerdo para la creación del Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos. Allí afirmó
“en medio también de tanto dolor y tanta tragedia, tanta
desolación y tanta muerte, estas mujeres con pañuelo
blanco, que reconstruyeron la dignidad del país y que
[…] salieron un día a buscar a sus hijos y se encontraron con el pueblo argentino y con su historia, no se
quedaron en el mero reclamo, fueron capaces también
de recuperarse a ese dolor y en medio de tanta tragedia
y tanta muerte trabajar en la recuperación de los hijos
de esos detenidos-desaparecidos, que es finalmente el
canto victorioso sobre la muerte, sobre los que quisieron tapar la verdadera historia. Ellas constituyen, sin
lugar a dudas, un ejercicio más de esa dignidad. Hoy,
por estas cosas, que algunos llaman casualidad, pero
que yo digo que son señales, se acaba de descubrir
la identidad de una nieta más. La labor incansable,
inclaudicable, infatigable de estas mujeres, que siguen
buscando en cada uno de los chicos a esos nietos, que
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ya no son siquiera sus nietos, son nietos de todos los
argentinos y de todas las argentinas”.
Es oportuno mencionar que la organización Abuelas
de Plaza de Mayo logró el reconocimiento internacional del derecho a la verdad, y es con este principio que
lleva adelante cada una de las causas. El derecho a la
verdad es un principio fundamental del derecho internacional, consustancial con el derecho a la libertad.
Todas las sociedades tienen el derecho inalienable de
conocer la verdad sobre los hechos acontecidos, sus
circunstancias y motivos que llevaron, mediante la
violación sistemática de los derechos humanos, a la
perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para
evitar en el futuro que tales actos no se repitan.
En este sentido, el derecho a la verdad se manifiesta
en dos dimensiones: por un lado, una colectiva, consistente en el derecho del pueblo a conocer los hechos provocados por las múltiples formas de violencia estatal
y no estatal, como un requisito para el desarrollo de la
democracia. Y, por otro lado, una dimensión individual,
que consiste en el conocimiento de las circunstancias
en que se cometieron las violaciones a los derechos
humanos, y cuya titularidad recae en las víctimas, sus
familiares y allegados.
Como señala el jurista francés Louis Joinet, el derecho a la verdad es “el derecho inalienable que tiene
cada pueblo de conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos así como sobre las circunstancias y
los motivos que llevaron, mediante la violación masiva
y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y
efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar
que en el futuro se repitan las violaciones”.
La recuperación de esta nieta tiene su fundamento
inmediato en la incansable lucha que la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo libra en defensa de los derechos humanos, contra las impunidades y las injusticias
así como en la labor cotidiana para lograr justicia y
castigo para quienes han cometido crímenes de lesa
humanidad.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo ofrece a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
identidades a partir del reencuentro con sus historias
personales, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de la
identidad de la nieta número noventa y siete por parte
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Que asimismo, destaca la incansable labor que diariamente realiza dicha organización por su compromiso

con el derecho a la verdad, la reconstrucción de las
identidades y la defensa de los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
151
(S.-220/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización y realización de
la Fiesta Provincial del Piñón, que se celebrará los días
20 y 21 de marzo del corriente año en la vigésima segunda edición, en el municipio de Caviahue-Copahue,
provincia del Neuquén.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Piñón se comenzó a realizar
en el año 1987 en la comuna de Caviahue-Copahue
(lugar de reunión o festines y lugar de azufre, respectivamente, en mapuche). Se trata de un evento de
carácter cultural y popular en homenaje al hombre de
la zona y sus tradiciones, y que además promociona
el privilegiado entorno natural de montañas, arroyos,
cascadas, termas y, en especial, los bosques milenarios
de araucarias y pehuenes cuyo fruto es el piñón.
Según cuenta la historia, durante los siglos XI y XII
se registra un predominio de la cultura mapuche en el
territorio neuquino. El pueblo mapuche era considerado
por los españoles como una nación, por la fuerza de sus
miembros y por su cultura. Poseían un conocimiento
preciso de las estaciones, de la vegetación existente en
la zona cordillerana y fueron quienes descubrieron las
propiedades alimenticias del piñón y sus posibilidades
de almacenamiento bajo nieve, lo que permitió que
dicho fruto se convirtiera en la base principal de su
alimentación.
Actualmente sigue siendo un alimento importante
para las comunidades originarias y, además, ha sido
incorporado en su dieta por el resto de la población,
que elabora, con harina de piñón, pastas, pan, alfajores
y tortas entre otras comidas.
Caviahue-Copahue se encuentra al noroeste de la
provincia del Neuquén, al pie del volcán Copahue, en el
departamento de Ñorquín, a 1.600 metros sobre el nivel
del mar, a 360 km de la capital provincial y a 1.600
km de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta con una
población estable de 800 residentes, cantidad que se
incrementa durante la temporada invernal y estival por
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la importante afluencia de más de 10.000 turistas. Las
aguas termales y sulfurosas, las columnas basálticas,
los valles en forma de U y el cráter activo del volcán
Copahue con su pequeño glaciar son algunos de los
elementos identificables de la evolución morfológica
de la región y parte de su atractivo turístico.
Durante los días que dura el evento, los pobladores
de Caviahue-Copahue eligen a la Reina del Piñón y
al Mejor Montado, hacen jineteadas para mayores y
menores; la vuelta al palo para mujeres; pruebas de
rienda para mayores; cinchada y ordeño de vacas ariscas por parejas (hombre y mujer), y doma y carreras de
sortija. Además se habilitan stands de exposición, venta
de artículos artesanales y degustación de productos y
comidas elaboradas con harina de piñón y regionales.
Cada año se realiza esta fiesta en el mes de marzo,
coincidiendo con la época de recolección de los piñones, fruto del pehuén o araucaria araucana. La trascendencia de esta celebración permitió que fuera declarada
de interés municipal y, años después, se la rebautizara
como Fiesta Provincial del Piñón.
Este año se llevará a cabo la XXII Edición de la Fiesta Provincial del Piñón entre los días 20 y 21 de marzo,
y las actividades se desarrollarán en el aeródromo y en
el Centro de Convenciones de esa localidad.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización y realización de
la Fiesta Provincial del Piñón, que se celebrará los días
20 y 21 de marzo del corriente año en la vigésima segunda edición, en el municipio de Caviahue-Copahue,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
152
(S.-221/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización y realización de
la VII Edición de la Expo Agro-Artesanal, Productiva
y Cultural, que se llevó a cabo entre los días 6 y 8 de
febrero de 2009 en la localidad de Mariano Moreno,
provincia del Neuquén.
Nanci Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Agro-Artesanal, Productiva y Cultural, que
se realiza anualmente en la localidad de Mariano Moreno, provincia del Neuquén, nace en el año 2003.
A través de sus sucesivas ediciones, la exposición
ha tenido por objeto generar un espacio en el que
artesanos y productores de la provincia del Neuquén,
principalmente de la zona centro, puedan exhibir y
vender al público asistente los productos de su elaboración o producción respectivamente, a la vez que
convoca a artistas regionales y provinciales de los más
variados estilos.
Con el correr de las ediciones, este evento anual, que
ha tenido un constante crecimiento desde su origen, se
ha convertido a través de una creciente convocatoria
(se estima que en la última edición asistieron más de
5.000 personas) en una ocasión especial para promover
los valores de la cultura y las costumbres regionales,
representando una posibilidad de inestimable valor
para fomentar la integración entre las distintas comunidades.
Debe señalarse que esta exposición, que se presenta
como una fiesta donde se muestran principalmente los
aspectos culturales y productivos de la zona centro de
la provincia del Neuquén, se ha transformado además
en una importante atracción turística. Ello debido a la
incidencia de varios factores:
a) En primer lugar, en esta fiesta se pueden apreciar
los finos productos artesanales de alta calidad que
reflejan la habilidad de los artesanos de esta región
del país.
En tal sentido se indica que en la VII Edición de
la Expo Mariano Moreno, en la que participaron emprendedores de Mariano Moreno, Zapala, Los Hornos,
Aluminé, Picún Leufú, Ramón Castro, Covunco Abajo,
Cutral Co, Plaza Huincul, Loncopué, Neuquén y Añelo,
los productos exhibidos en los múltiples stands fueron
de los más variados. Entre ellos pueden mencionarse
las artesanías en cuero, cerveza artesanal, manualidades, pintura artística, modelado en madera y metal,
tejido a crochet y aguja doble, artesanías en yeso y
cerámica, dulces y envasados, entre otros.
b) En segundo lugar, se pueden apreciar los certámenes de música de los más variados estilos, canto y
danza que convocan a artistas de toda la provincia,
quienes brindan desde el escenario un entretenimiento
único para todos los asistentes en general y para la
familia en particular.
Asimismo se puede disfrutar de exquisitas delicias
como por ejemplo los tentadores chivitos al asador así
como también de una notable diversidad de comidas
típicas.
c) Finalmente el atractivo panorámico. Mariano Moreno es una localidad que pertenece al departamento de
Zapala y se encuentra ubicada a 220 kilómetros de la
capital neuquina. Por allí pasa el arroyo Covunco a cuyas
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orillas (en el Paseo de la Costa específicamente y en el
balneario municipal) se realiza esta multitudinaria exhibición en el marco de un excelente escenario natural.
Lo trascendente es que la organización de una fiesta
que reviste semejante importancia refleja sin duda el
interés por la cultura, la preservación y el desarrollo
del trabajo artesanal y productivo por parte del pueblo
de Mariano Moreno.
Este impulso de la gente de la localidad de Mariano
Moreno por organizar un evento de las características
reseñadas (la organización de la VII edición estuvo a
cargo del municipio con el auspicio de la Subsecretaría
de Turismo de la provincia) es congruente con la historia
de esta localidad, que comenzó denominándose “Fortín
Covun-Co” debido a que allí se construyó entre los años
1882 y 1883 un fuerte que permitió el asentamiento de
colonos. Luego, al crearse el territorio nacional, pasó
a llamarse Colonia Mariano Moreno y finalmente en
1941, por decreto del Poder Ejecutivo nacional, adquiere
su nombre actual. En definitiva, esta localidad, desde
sus comienzos, tuvo un particular espíritu de defensa
y protección y de esta manera su gente, reconociendo
su historia, fue capaz de lograr la organización de un
evento que defiende los valores culturales, artesanales
y productivos regionales a la vez que promueve la integración entre las distintas comunidades.
El meritorio trabajo que han hecho los hombres y
mujeres de esta localidad en la organización de esta
exposición debe ser digno de reconocimiento y de
orgullo, no sólo para que ellos puedan seguir creciendo sino también para que el reconocimiento sirva de
estímulo a otras localidades y regiones en la medida
que les permita rescatar su historia y sus tradiciones
y convertirlas en fiestas populares que promuevan la
integración entre otras regiones y comunidades.
En el sentido expuesto, considero que una forma
de reconocer el esfuerzo realizado por la gente de la
localidad de Mariano Moreno es declarando el beneplácito por la organización de la muestra por parte de
este Honorable Senado.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización y realización de
la VII Edición de la Expo Agro-Artesanal, Productiva
y Cultural, que se llevó a cabo entre los días 6 y 8 de
febrero de 2009 en la localidad de Mariano Moreno,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

153
(S.-222/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito y adhesión a la edición XXIII
de la Fiesta Provincial y Regional del Pelón 2009, que
tuvo lugar entre los días 20 y 21 del mes de febrero
en la localidad de San Patricio del Chañar, provincia
del Neuquén.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, en el mes de febrero, la localidad de San
Patricio del Chañar celebra la Fiesta Provincial del
Pelón, en cuyo marco rinde homenaje al fruto que es
el protagonista por excelencia entre su cada vez más
creciente y próspera producción frutícola de carozo.
Esta es la única fiesta con carácter provincial y regional realizada en la Patagonia relacionada con este
fruto. La primera vez que se llevó a cabo fue el día 1°
de marzo de 1985 con el objetivo de resaltar el cultivo
del pelón, por tratarse de un fruto que requiere un especial cuidado y manejo del monte frutal.
El nombre de la ciudad fue tomado de dos fuentes:
por un lado, San Patricio se tomó del patrono de Campo Filone (Italia), de donde provenían colonos que
emigraron al lugar en 1898. Por otra parte, “Chañar”
deriva del nombre quichua “Chical”, árbol espinoso
de madera dura y propiedades medicinales que, por
un raro capricho de la naturaleza y sin que el suelo sea
apto para él, se encuentra en la zona.
Un siglo después de la radicación de los colonos, San
Patricio del Chañar cuenta con una población de más
de 6.000 habitantes, que se dedican, en su mayoría, a
la fruticultura.
Esta ciudad está ubicada en el departamento de Añelo, a 55 kilómetros al norte de la capital provincial, con
acceso por la ruta provincial 7. Posee 20.000 ha aptas
para la producción y 3.000 ha con riego sistematizado. Lo más característico del relieve son las mesetas
discontinuas, cuyas cumbres coinciden con bancos
duros que protegen de la degradación y favorecen la
perdurabilidad de la tierra.
El 60 % de su producción es destinado a la exportación y se destacan tanto por su calidad como por su cantidad, las manzanas, peras, frutas de carozo, nectarinas
y ciruelas. Además cuenta con 2.000 ha dedicadas a la
producción ganadera (caprinos), canteras de áridos, y
explotación hidrocarburífera en áreas aledañas.
En años recientes San Patricio del Chañar se convirtió en el epicentro de la industria vitivinícola neuquina.
Anualmente se comercializa un total de 13 millones
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de litros de vino al año. El Chañar ofrece una variada
oferta de chardonnay, malbec, merlot, cabernet sauvignon, pinot noir, cabernet franc y sauvignon blanc.
La calidad de sus productos es consecuencia de los
suelos arenosos y pedregosos y el clima seco de vientos
moderados pero constantes, que aportan sanidad a los
cultivos y un adecuado nivel de acidez.
La Fiesta Provincial y Regional del Pelón constituye
un merecido homenaje al trabajador rural quien asume
un rol preponderante en el desarrollo de la actividad
productiva de la zona.
El mes de febrero es la fecha que ha sido elegida para
esta celebración dado que es la época de la floración,
momento irrepetible en el año por su particular belleza. En el transcurso de la fiesta se desarrollan torneos
deportivos, espectáculos folklóricos, la presentación de
artistas locales, regionales y nacionales, culminándose
con la elección de la reina provincial de pelón.
Es menester destacar que este evento ha crecido en
importancia y repercusión regional en sus sucesivas
ediciones contribuyendo a la difusión y revalorización
no solamente de este cultivo sino también de la localidad y sus habitantes.
Es por ello que con esta iniciativa, cuya aprobación
solicito a mis pares, además de expresar adhesión a
este festejo anual por su representativo valor simbólico,
también brindamos apoyo a las economías regionales
que, como en este caso, constituyen uno de los principales pilares de su desarrollo local.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito y adhesión a la edición
XXIII de la Fiesta Provincial y Regional del Pelón
2009, que tuvo lugar entre los días 20 y 21 del mes
de febrero en la localidad de San Patricio del Chañar,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
154
(S.-223/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la Fiesta Provincial del
Arriero, que tuvo lugar entre los días 14 y 16 de febrero
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de 2009 en la localidad de Buta Ranquil, provincia
del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Buta Ranquil, cabecera del departamento de Pehuenches, se encuentra a 472 kilómetros
al noroeste de la capital provincial y a 90 kilómetros de
Chos Malal. Su nombre deriva de los términos mapuches “buta o vuta” (grande) y “ranquil” (carrizo).
Ubicada al pie del volcán Tromen, de 3.978 metros de
altura, y dentro del parque provincial del mismo nombre,
en su ladera noroeste se emplaza la hermosa laguna
Tromen. Esta pequeña localidad neuquina ha basado su
economía tradicional en la cría de ganado caprino, ovino
y caballar y en la producción de alfalfa y verduras. No
obstante mantener el desarrollo de estos sectores, se ha
transformado en un verdadero centro de servicios para
la actividad hidrocarburífera, atendiendo a empresas que
explotan el gas y el petróleo en áreas próximas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), contaba en el año 2001 con 1.621
habitantes, lo que representó un marcado incremento
del 120,5 % frente a los 735 habitantes registrados
por el mismo organismo en el censo del año 1991.
Actualmente, con aproximadamente 4.000 habitantes,
ha experimentado una expansión en su población a
raíz de la radicación de empresas petroleras, lo que ha
comenzado a suscitar una serie de cuestiones de índole
económica y ambiental durante los últimos tiempos.
Sin embargo, lo que es menester poner de relieve
mediante la presente iniciativa es la celebración anual
de la tradicional Fiesta del Arriero, que tiene lugar en
esta localidad del norte neuquino durante el tercer fin
de semana del mes de febrero. Su propuesta central
es rendir homenaje a los crianceros, quienes son en la
mayoría los protagonistas de las “veranadas”, actividad
trashumante que se realiza en la actualidad en contados
puntos de nuestro planeta.
Durante el esperado fin de semana, todo el pueblo se
prepara y engalana para participar en uno de los eventos
más tradicionales de la cultura regional. Las actividades
hípicas que son unas de las más representativas transcurren a partir de las primeras horas de la tarde a modo
de inicio de los festejos. Las diversas destrezas como
el juego de la sortija, la boleada al palo, la volteada al
cuero y las montas especiales son el preámbulo para
otras actividades tales como la carrera de embolsados,
el pial puerta afuera y la monta sobre el pial. Durante
el último día de esta celebración se llevan a cabo las
jineteadas en las categorías de bastos y encimera.
En el ámbito del predio, los asistentes tienen la
oportunidad de degustar platos típicos y de apreciar las
exposiciones de artesanías y de animales de la región.
Despierta creciente interés la oferta turística cultural
actualmente dirigida hacia un público que, además de
entretenimiento, busca paisajes que, como en este caso,
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se caracterizan por su agreste, serena y original belleza
natural.
Cabe destacar también que durante la Fiesta del
Arriero tiene lugar la veneración del Santo Patrono de
San Juan, que se concreta a través del rezo de una novena y la realización de una procesión que une a fieles
lugareños con visitantes que se dan cita a participar
en este evento, que en su conjunto involucra diversas
manifestaciones artísticas y culturales; matizándose
con los atractivos turísticos del lugar, que convocan
no sólo a los locales sino a quienes lo visitan, muchos
provenientes de la República de Chile.
Al respecto, cabe recordar que Buta Ranquil tuvo
origen con la llegada de varias familias procedentes
del vecino país, quienes fijaron su residencia en el área.
Con posterioridad, la población fue desarrollándose
hasta su fundación el día 13 de agosto de 1895, de
modo tal que esta localidad es una de las más antiguas
de la provincia del Neuquén.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de la presente iniciativa, que significa en
lo fundamental respaldar a los pujantes habitantes de
este rincón del extremo norte neuquino.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la Fiesta Provincial del
Arriero, que tuvo lugar entre los días 14 y 16 de febrero
de 2009 en la localidad de Buta Ranquil, provincia del
Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
155
(S.-224/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización de la Fiesta de los
Jardines, que se realiza en Villa La Angostura, provincia del Neuquén, desde 1991, por iniciativa del gobierno municipal. Se lleva a cabo todos los mediados de
febrero, con la participación de toda la comunidad.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial de los Jardines, en Villa La
Angostura, Neuquén, se realiza desde el año 1991 al
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promediar el mes de febrero, por iniciativa de la Municipalidad de Villa La Angostura con el apoyo de los
pobladores interesados en esta celebración.
Villa la Angostura es la capital del departamento
de Los Lagos, situado en el extremo sudoeste de la
provincia del Neuquén, y se caracteriza por la belleza
de un entorno que sus habitantes mantienen en las
construcciones y los jardines que las rodean.
La Fiesta de los Jardines fue declarada de interés
municipal, y en 1997, por decreto 2.713, fiesta provincial.
Tiene como objetivo primordial promover el embellecimiento urbano de la localidad, con el cuidado
y arreglo de los jardines, tanto de viviendas particulares como de comercios, establecimientos hoteleros,
cabañas e instituciones. Para ello todos los años se
constituye una comisión evaluadora que recorre todos
los barrios de la localidad, para seleccionar los mejores
jardines.
Este acontecimiento constituye, sin duda, un atractivo turístico, ya que se realiza en plena temporada
estival y las actividades que se programan atraen a los
visitantes, como una alternativa diferente.
Este espacio festivo tiene una importante repercusión popular, ya que toda la comunidad participa
activamente en los distintos eventos que conforman el
festejo. Para concretar los objetivos antes mencionados,
se constituye año a año una comisión organizadora
integrada por la Secretaría del Gobierno Municipal,
acompañado por la Dirección de Cultura, la Secretaría
de Turismo y la Dirección de Prensa, Ceremonial y
Protocolo y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, así como el aporte de privados que incansable y
desinteresadamente colaboran todos los años.
Durante la duración de la fiesta, artesanos de la localidad y de la zona exponen y venden sus productos
a lo largo de cuatro días.
Cabe destacar la realización del concurso de jardines. Este es el principal motivador de la fiesta. Una
comisión evaluadora otorga distinciones a los mejores
jardines de las casas, comercios e instituciones.
También es parte de la fiesta un desfile de carrozas.
Aquí, los barrios, instituciones y asociaciones intermedias tienen la oportunidad de participar activamente,
mostrando sus carrozas, arreglos florales, comparsas,
niños en bicicletas, a caballo, etcétera.
A este desfile se suma la Banda de Música del Ejército de San Carlos de Bariloche. Luego de la entrega de
premios, en el escenario mayor, instalado en la plaza de
los Pioneros, se presenta un espectáculo artístico donde
participan distintos intérpretes de la música popular. Se
reserva un espacio para la música clásica, con participación de solistas, coros y orquestas de cámara. Estos
espectáculos de calidad artística y representativa son un
verdadero aporte para la cultura regional y local.
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La plaza de los Pioneros se convierte en una feria de
exposición y de ventas, donde las distintas empresas,
artesanos y productores de la localidad reúnen un aporte económico para financiar parte de la fiesta.
Constituye un verdadero atractivo la oferta gastronómica a unas 15.000 personas que circulan a lo largo
del evento.
En la Casa de la Cultura se realizan muestras de
fotografías, pinturas, esculturas y artesanías neuquinas, etcétera. A través de ellas, los artistas locales y
de la región tienen la oportunidad de mostrar, tanto al
turista como al público en general, toda su producción.
También cursos sobre jardinería y horticultura y exposiciones florales.
Esta fiesta conforma un espacio de intercambio de
conocimientos y técnicas relacionados con el cultivo
de plantas y flores.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización de la Fiesta de los
Jardines que se realiza en Villa La Angostura, provincia
del Neuquén, desde 1991, por iniciativa del gobierno
municipal. Se lleva a cabo todos los mediados de febrero, con la participación de toda la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
156
(S.-217/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su adhesión a la celebración de la XIV Edición
de la Fiesta del Choclo y la Humita, que se realizará en el
paraje El Sauce, departamento de Picún Leufú, provincia
del Neuquén, entre los días 14 y 16 de marzo de 2009.

La presente iniciativa pone de relieve la evolución
y las capacidades agrícolas desarrolladas por los lugareños de Picún Leufú, en las localidades de El Sauce,
Limay Centro y Villa Unión.
Esta fiesta regional convocada por los productores de
maíz, con cuyos choclos se elabora la típica humita, tiene una decisiva incidencia en el desarrollo regional.
Como es de suponer en cada zona las condiciones climáticas, los recursos y las costumbres son diferentes. Por
su ubicación geográfica, la zona de Picún Leufú tiene un
clima templado en verano y frío en invierno, con sequías
que la azotan durante largos períodos de tiempo. Sin embargo, retando a la naturaleza, los habitantes de esta zona se
dedican a la agricultura, la cual es posible gracias a las obras
de riego que fueron llevadas a cabo, y que hoy permiten
disfrutar de un verde oasis en medio del desierto.
El tradicional evento recibe desde hace trece años a más
de cinco mil personas provenientes de localidades vecinas
que comparten tres días de jornadas camperas, así como
de todos los puntos geográficos de la provincia.
Este acontecimiento popular representa a cada uno
de los chacareros de El Sauce, Limay Centro, Villa
Unión.
La humita constituye una de las comidas típicas del lugar. Es por tal motivo que dentro de las actividades llevadas a cabo en el marco de este encuentro, la gastronomía
reviste un papel fundamental. Al referirnos a un ámbito
regional con condiciones, recursos y costumbres particulares con relación a otras regiones del país en las que,
si bien coinciden con este alimento como ingrediente
principal de su dieta, las características de preparación de
los platos difieren asumiendo las peculiaridades propias
de cada cultura regional y de allí su invalorable riqueza,
que se muestra además en esta fiesta popular a través de
otras expresiones artísticas propias de la región.
Cabe tener presente que la Fiesta del Choclo y la
Humita es organizada anualmente por el Centro Tradicionalista “Rafael Otamendi” con el auspicio de la
Comisión de Fomento El Sauce y en esta oportunidad
también de la Subsecretaría de Turismo de la provincia
del Neuquén y de la Nación, de la Subsecretaría de
Cultura de la provincia del Neuquén y de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Año a año, durante el mes de marzo en el paraje
El Sauce, localidad ubicada a 20 kilómetros de Picún
Leufú y al cual se accede por la ruta provincial 20, se
lleva cabo la Fiesta del Choclo y la Humita, realizándose este año entre los días 14 y 16.
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Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su adhesión a la celebración de la XIV
Edición de la Fiesta del Choclo y la Humita, que se
realizará en el paraje El Sauce, departamento de Picún
Leufú, provincia del Neuquén, entre los días 14 y 16
de marzo de 2009.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
157
(S.-4.431/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones antisemitas
que se manifestaron recientemente en distintas ciudades del país, pues atentan contra los derechos establecidos en la Constitución Nacional y contra la tradición
de respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica,
y la vocación de integración del pueblo argentino.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval. – Eric
Calcagno y Maillman.

personas sin importar la condición étnica, cultural, religiosa ni política. Para eso, el conjunto de la sociedad
y sus instituciones deben rechazar, repudiar y condenar
enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o
toda otra forma de discriminación.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval. – Eric
Calcagno y Maillman.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones antisemitas que se manifestaron recientemente en distintas
ciudades del país, pues atentan contra los derechos
establecidos en la Constitución Nacional y contra
la tradición de respeto por la diversidad cultural,
religiosa y étnica, y la vocación de integración del
pueblo argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha acuñado desde sus orígenes y en diferentes momentos de su historia, una notable tradición
de respeto por la diversidad y la integración cultural.
La República Argentina se ha enriquecido a partir de la
incorporación en distintas camadas de inmigrantes, que
han llegado a nuestra tierra en busca de trabajo y un
porvenir digno para sus familias. Muchos de ellos habían
dejado su tierra natal víctimas de situaciones de extrema
pobreza. Otros, en cambio, lo hicieron obligados por la
persecución política y la intolerancia religiosa.
Esta noble raigambre, que debe enorgullecernos,
posibilitó que exiliados de muchísimos países, llegados
en diferentes corrientes inmigratorias, encontraran un
lugar en el mundo y en él convivieran y se desarrollaran
fraternalmente y en armonía.
Identificada con los principios de esa idiosincrasia
integradora y pacifista, que no hizo distinciones raciales, religiosas o políticas, la sociedad argentina es
profundamente agraviada cuando surgen expresiones
públicas de intolerancia contra cualquier sector de
la población. Por ello, el pueblo argentino se siente
particularmente agraviado a partir de las expresiones
antisemitas que sectores intolerantes manifestaron a
través de declaraciones y pintadas callejeras.
Porque las manifestaciones de odio ofenden y lastiman no sólo a la comunidad agredida en cuestión, sino
a toda una nación que ve amenazados sus principios y
los valores democráticos que a lo largo de la historia
tanto le costó defender.
Es necesario recuperar lo mejor de esa arraigada
tradición de paz y no discriminación, y exigir el pleno
respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las

158
(S.-4.495/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones del obispo
británico Richard Williamson, en las que negó el Holocausto y el exterminio masivo de seis millones de
judíos, en los campos de concentración nazis durante
la Segunda Guerra Mundial.
Daniel F. Filmus. – Samuel Cabanchik. –
María C. Perceval. – Miguel A. Pichetto.
– Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el obispo británico Richard Williamson concedió una entrevista a la televisión sueca
en la que aseguró que “las evidencias históricas están
inmensamente en contra de que seis millones de judíos
murieran asesinados en cámaras de gas como parte de
una política de Adolf Hitler”.
Sus dichos causaron indignación y alarma en distintos ámbitos, desde organizaciones religiosas alrededor
del mundo hasta el gobierno alemán. En este sentido
el Vaticano dio un ultimátum al obispo negacionista y
le ordenó que emitiera una retractación. En efecto, el
papa Benedicto XVI, en una declaración, expresó: “…
la Shoá sigue siendo para todos una advertencia contra
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el olvido, contra la negación o el reduccionismo” y
explicó que para ser admitido en las funciones episcopales en la Iglesia, “Williamson tendrá que retractarse
de manera absolutamente inequívoca y pública de su
postura sobre la Shoá”.
En Alemania Williamson enfrenta una investigación
por sus declaraciones, pues negar el Holocausto es considerado un delito para la ley alemana, porque aunque
la entrevista fue emitida en Suecia, fue realizada en la
ciudad alemana de Ratisbona por un periodista de televisión mientras visitaba un seminario sobre fraternidad
sacerdotal San Pío X.
La negación del Holocausto pone en evidencia el nivel
de intolerancia que todavía demuestran algunos sectores.
Estas manifestaciones de odio ofenden y lastiman no
sólo a la comunidad agredida en cuestión, sino también
a toda la humanidad, que ve amenazados sus principios
y los valores que a lo largo de la historia tanto le costó
defender. Además, estos dichos atentan contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nuestro país ha acuñado desde sus orígenes y en diferentes momentos de su historia una notable tradición
de respeto por la diversidad y la integración cultural.
La República Argentina se ha enriquecido a partir de la
incorporación en distintas camadas de inmigrantes, que
han llegado a nuestra tierra en busca de trabajo y un
porvenir digno para sus familias. Muchos de ellos habían
dejado su tierra natal víctimas de situaciones de extrema
pobreza. Otros, en cambio, lo hicieron obligados por la
persecución política y la intolerancia religiosa.
El obispo británico Richard Williamson, al residir
en la Argentina, debe hacerse eco de esta tradición.
Nuestro país debe repudiar sus dichos y exigir que se
disculpe públicamente, tal como se lo ha solicitado
el papa Benedicto XVI, además de reclamar el pleno
respeto a los derechos humanos.
Por eso, en tanto ciudadanos del mundo y de la
Argentina, debemos rechazar, repudiar y condenar
enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o
toda otra forma de discriminación.
Daniel F. Filmus. – Samuel Cabanchik. –
María C. Perceval. – Miguel Á. Pichetto.
– Rubén Giustiniani.
(S-4.490/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio y condena a las manifestaciones
vertidas por el señor Richard Nelson Williamson negando el Holocausto, expresiones que, además de negar hechos evidentes de la historia, conllevan la potencialidad
de promover sentimientos y actitudes antisemitas.
De igual manera y con la misma fuerza declara su
repudio a las acciones y expresiones antisemitas contra

instituciones e integrantes de la comunidad judía de
la Argentina que se han verificado recientemente en
nuestro territorio.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina –que es históricamente
un país de tolerancia y mutuo respeto entre diversas
comunidades– resulta indispensable alzar con toda claridad y contundencia nuestra voz contra las expresiones
inadmisibles vertidas por el señor Richard Nelson
Williamson y reproducidas por la prensa argentina,
negando el Holocausto.
Sabemos que este tipo de manifestaciones conllevan
la potencialidad de promover sentimientos y actitudes
antisemitas, tal como lo ha señalado con claridad el
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
en su documento CCPR/C/58/D550/1993.
De igual manera y con la misma fuerza condenamos
las expresiones y acciones antisemitas contra instituciones e integrantes de la comunidad judía que se han
verificado recientemente en nuestro territorio y que
intentan dañar la tradicional y armónica convivencia
en el seno del pueblo argentino, forjado y enriquecido
por el acervo de múltiples culturas y credos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones del obispo
británico Richard Nelson Williamson, en las que negó
el Holocausto y el exterminio masivo de seis millones
de judíos en los campos de concentración nazis durante
la Segunda Guerra Mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
159
(S.-4.432/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Nacional del
Artesano, que se llevará a cabo en la ciudad de Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, los días
27 y 28 de febrero de 2009.
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Su beneplácito al comprobar la complementación de
pueblo y autoridades municipales en la materialización
de esta fiesta que engalana a la Villa Ojo de Agua, que
con orgullo hacen trascender en ella todo su acervo cultural, tradicional y artístico, que constituye los pilares
en que se sustenta esta comunidad.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del
Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la
provincia donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del virreinato y luchas
por la independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquiere con el tiempo la vista de una posta y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que el 1° de
julio de 1884 se lo denomina Ojo de Agua y se concreta
formalmente su fundación.
El departamento de Ojo de Agua limita con la
provincia de Córdoba, tiene 6.269 km2 de superficie
y aproximadamente 15.000 habitantes. Sus bellezas
naturales, su particular microclima y la sobria rusticidad con que se complementan lo convierten en un
excelente centro turístico.
Formando parte del calendario en el circuito festivalero del país, Ojo de Agua el 27 y 28 de febrero
se convierte en anfitrión de la patria al llevarse a
cabo una nueva edición del Festival del Artesano
con artistas consagrados de reconocimiento internacional, gastronomía autóctona, artesanías regionales,
nacionales, y la promesa de renovar la algarabía, la
fraternidad y el particular estilo con que se desarrollan
las dos noches festivaleras, en las cuales la cultura,
la tradición y el acervo santiagueño son el sustento
principal de esta celebración.
Renuevo mis expresiones de todos los años, ya que
en esta edición 2009 el Festival del Artesano va incrementando su propuesta; la cartelera es inmejorable,
y la seguridad y comodidad de los asistentes están
garantizadas.
Este festival ya está instalado a lo largo y a lo ancho
de nuestro país, y convoca a gente de todo el territorio
nacional. Nos visitan santafesinos, jujeños, salteños,
cordobeses, tucumanos y de todas las provincias,
quienes organizan sus vacaciones para esta fecha y
van a Ojo de Agua.
Colaboran en la organización de este festival, además, lógicamente, de la Municipalidad de Villa Ojo
de Agua, el gobierno de la provincia de Santiago del
Estero, la Subsecretaría de Cultura de la provincia,
la Dirección General de Arquitectura, la Jefatura de
Policía de la provincia y las municipalidades de Ca-

pital, de Sumampa y la cordobesa de San Francisco
del Chañar.
Menciono la calidad y el caudal de nobleza, humildad y generosidad de los habitantes de nuestro pueblo,
que son anfitriones en este festival y mantienen el
acervo tradicional y cultural santiagueño. Con un
gran sentimiento de pertenencia, siempre encarando
su quehacer diario con fe en Dios, confianza en la
patria y esperanza de que todos unidos construiremos
un futuro para nuestros hijos y nietos, los que ya están y los que llegarán, quienes con seguridad vivirán
con el mismo fervor de los que nos precedieron en
vida, quienes dejaron un legado de virtud, silenciosa,
anónima, a los que vivimos en la ciudad de Villa Ojo
de Agua.
A los efectos de que adhiera al Festival del Artesano
en su edición 2009 el Senado de la Nación, el cuerpo
que desde el Poder Legislativo es la Cámara federal por
excelencia, y de que salude y muestre su beneplácito a
todos los organizadores, participantes y visitantes a este
evento, y en forma especial al pueblo de la Villa Ojo de
Agua, se solicita la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Nacional del
Artesano, que se llevará a cabo en la ciudad de Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, los días
27 y 28 de febrero de 2009.
Su beneplácito al comprobar la complementación de
pueblo y autoridades municipales en la materialización
de esta fiesta que engalana a la Villa Ojo de Agua, que
con orgullo hacen trascender en ella todo su acervo cultural, tradicional y artístico que constituye los pilares
en que se sustenta esta comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
160
(S.-43/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Mundial de los Derechos del
Consumidor, el 15 de marzo de 2009.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS

(S.-110/09)

Señor presidente:
El 15 de marzo de 1983 se estableció esa fecha como
el Día de los Derechos del Consumidor, en referencia
a la lucha por la obtención de los derechos de los consumidores, que propuso en el año 1962 el entonces
presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy,
ante el Congreso de su país.
A partir del año 1962 se conformó la Carta de los
Derechos y Deberes del Consumidor, quedando establecidos los primeros cuatro derechos: derecho a la
seguridad, derecho a la información, derecho a la libre
elección y derecho a ser escuchado. Estos constituyeron
las bases de los derechos de los consumidores.
Pero desde el 15 de marzo del año 1983, por iniciativa de la Consumer Internacional Federation, que
agrupa a más de doscientas cincuenta asociaciones de
consumidores del mundo en 115 países, se conmemora
este día.
Además de los cuatro derechos mencionados se agregan: el derecho a la protección de la vida y la seguridad
en el consumo, el derecho a la libre elección del bien
o servicio, derecho a la contratación, derecho a contar
con la información respecto del bien o servicio que se
adquiere, derecho a información veraz, clara y oportuna, sobre bienes y servicios ofrecidos en el mercado,
derecho a la reparación, resarcimiento, devolución del
dinero, cambio del bien o compensación por quien sea
responsable de los daños o perjuicios, derecho a asociarse y construir asociaciones de consumidores sin fines de
lucro, derecho a la educación del consumidor.
En nuestro país los derechos del consumidor están
incluidos en la ley 24.240, de defensa del consumidor,
que define como consumidores o usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso
para su consumo final o beneficio propio o de su grupo
familiar o social: a) la adquisición o locación de cosas
muebles; b) la prestación de servicios; c) la adquisición
de inmuebles nuevos destinados a vivienda cuando la
oferta sea pública y dirigida a persona indeterminada.
En la Argentina se encuentran diferentes organismos
que ejercen la función de la defensoría, entre ellos, la
Subsecretaría de Defensa de los Derechos del Consumidor a nivel nacional y las direcciones a niveles provinciales, además de las asociaciones y fundaciones.
Como indicaba Kennedy: todos somos consumidores; por ello se deben proteger sus derechos través de
un consumo responsable, es decir, adquiriendo sólo
aquello que realmente se necesita. Para lograrlo es
necesaria a la educación constante del consumidor para
mejorar la calidad de vida y defenderse de los abusos
que perjudican a la economía en general, la salud o el
medio ambiente.
Por todo lo expresado espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Norberto Massoni.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional
de los Derechos de Consumidores y Usuarios, a
celebrarse el día 15 de marzo del corriente año, en
correspondencia con el Día Mundial de los Derechos
del Consumidor.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.205 (B. O. 17-enero-2007) declara al 15 de
marzo, Día Nacional de los Derechos de Consumidores
y Usuarios, en correspondencia con el Día Mundial de
los Derechos del Consumidor.
Esta ley establece incorporar dicho día al calendario
escolar en todos sus niveles con el objeto de difundir y
promover el ejercicio de los derechos de consumidores
y usuarios consagrados en la Constitución Nacional y
en la legislación vigente.
La Constitución Nacional, en su reforma de 1994,
incorporó en el artículo 42 los derechos de los consumidores. Allí se define al conjunto de los consumidores
y usuarios de bienes y servicios –tanto públicos como
privados– como un grupo merecedor de derechos con
relación al consumo.
En este sentido, enumera derechos para los consumidores, impone condiciones del lado de la oferta para
la provisión de bienes y servicios, y ordena la creación
de instituciones y marcos regulatorios que estimulen
la eficaz defensa de esos derechos.
Entre ellos encontramos la protección de la salud,
protección de los intereses económicos de los consumidores, derecho a la información completa y veraz, a
la libertad de elección, a condiciones de trato equitativo
y digno y a la educación para el consumo.
Es obligación del Estado defender la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados,
controlar los monopolios naturales y legales y asegurar la calidad y eficiencia de los servicios públicos
nacionales. También se estipula la creación de marcos
regulatorios para los servicios públicos nacionales
y procedimentales, para la prevención y solución de
conflictos, que deben incluir la participación de asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos
de control.
Es por los motivos anteriormente enunciados, y
ante la importancia de la defensa de los derechos de
consumidores y usuarios, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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(S.-135/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
del Consumidor, a celebrarse el próximo 15 de marzo
de 2009, con el objetivo de promover la participación
ciudadana, garantizando la defensa plena de sus derechos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor fue
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en el año 1985, con el propósito de contribuir
a reafirmar los derechos de los consumidores. Para
lograr este objetivo es necesario impulsar la difusión
de información y la educación de la población en tanto
consumidora.
En América Latina numerosos países ya cuentan con
una ley de defensa del consumidor y parte de ellos la
han incorporado a su Constitución. En la Argentina
la ley nacional 24.240, de defensa del consumidor,
fue aprobada en octubre de 1993 y reglamentada por
decreto 1.794/94. Esta tiene rango constitucional desde
la reforma de la Constitución del año 1994.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor fue
celebrado por primera vez el 15 de marzo de 1983, y
desde entonces ha sido una ocasión importante para la
movilización de la ciudadanía por sus derechos.
Es una celebración para el movimiento de consumidores a nivel mundial. Se organizan jornadas para promover
los derechos fundamentales de todos los consumidores,
para exigir que éstos sean respetados y protegidos, y para
protestar contra los abusos del mercado.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor
tiene su origen en una declaración hecha por el ex
presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, sobre
cuatro derechos básicos: el derecho a productos y servicios seguros, el derecho a ser informado, el derecho
a elegir y el derecho a ser escuchado/a.
Luego, se agregaron nuevos derechos a los anteriores: el derecho a la satisfacción de necesidades básicas,
el derecho a ser compensado/a, el derecho a la educación y el derecho a un medio ambiente saludable.
Los ocho derechos constituyen la base para el trabajo de las organizaciones de consumidores en todo
el mundo.
Por definición, el término “consumidores” nos incluye a todos, dijo Kennedy el 15 de marzo de 1962
ante el Congreso estadounidense. “Son el grupo eco-
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nómico más grande, afectado por casi cada decisión
económica privada y pública. No obstante, es el único
grupo importante cuyas opiniones a menudo no son
escuchadas”.
Con la adopción de esas directrices los derechos de
los consumidores fueron finalmente elevados a una posición de legitimidad y de reconocimiento internacional
tanto por los países desarrollados como por los países
en vías de desarrollo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
(S.-146/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Consumidor a celebrarse el próximo 15 de marzo, fecha instituida por
las Naciones Unidas en el año 1983.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1983 se celebra el 15 de marzo el Día
Mundial del Consumidor. Si bien hace 26 años que
se viene concretando este reconocimiento, éste se
originó cuando en el año 1962 el entonces presidente
de EE.UU., John F. Kennedy, dijo ante el Congreso de
su país: “Ser consumidor, por definición, nos incluye
a todos. Somos el grupo económico más grande en el
mercado, que afecta y es afectado por casi todas las
decisiones económicas públicas y privadas […]. Pero
es el único grupo importante cuyos puntos de vista a
menudo no son escuchados”.
Por primera vez se tuvo en cuenta al consumidor en
sí como el creador del movimiento económico masivo;
por lo tanto, alguien que debe ser escuchado, respetado
y a quien pedirle asesoramiento en políticas económicas, puesto que se es consumidor desde el nacimiento
hasta la muerte.
En 1985 las Naciones Unidas debió adoptar pautas
para la protección de los consumidores ante la presión
que los mismos venían ejerciendo por décadas. Algunos
de esos puntos básicos son:
– Tener acceso a bienes y servicios básicos esenciales, alimentos, ropa, vivienda, salud, educación y
salubridad.
– Derecho a protegerse contra productos y procesos
peligrosos.
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– Derecho a recibir información para una elección
correcta y protección contra publicidad y rotulación
deshonesta o confusa.
– Derecho a escoger productos y servicios a precios
competitivos con la seguridad de una calidad satisfactoria.
– Derecho a ser escuchados y estar representados en
la elaboración y ejecución de una política gubernativa
y en el desarrollo de productos y servicios.
– Derecho a recibir una reparación adecuada por
quejas justas, incluso compensación por información
engañosa, bienes defectuosos o servicios insatisfactorios.
– Derecho a la educación de los consumidores para
efectuar elecciones seguras de bienes y servicios,
siendo conscientes además de los derechos y responsabilidades básicas de los consumidores y de cómo
hacerlos efectivos.
En la Argentina, la ley nacional 24.240, de defensa
del consumidor, fue promulgada y reglamentada en
octubre de 1993. Pero debido a su escasa divulgación
no siempre se cumple; a eso apuntan los apartados
sobre educación al consumidor tanto de las Naciones
Unidas como en la ley nacional, pues el desconocerla
lleva a no aplicarla.
Por la importancia en la vida cotidiana que tiene el
conocimiento de los derechos del consumidor, es que
bregamos por su constante difusión y actualización.
Por ello solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de los Derechos del Consumidor y del Día Internacional de los Derecos del Consumidor, a celebrarse
el próximo 15 de marzo de 2009, con el objetivo de
promover la participación ciudadana, garantizando la
defensa plena de sus derechos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
161
(S.-3.872/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 17 de marzo del
año 2009, el 125º aniversario de la Escuela Normal de

Maestros “Doctor Juan Gregorio Pujol” de la capital
de la provincia de Corrientes.
La entrega de una placa de bronce de veinte (20) cm
de alto por treinta (30) cm de ancho, en recordatoria
del aniversario.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1880 durante el gobierno del doctor Felipe
Cabral se solicita al gobierno nacional la fundación
de una Escuela Normal de Maestras en la Ciudad de
Corrientes; luego de tres años de olvido, el Poder Ejecutivo nacional recién manda a establecer la escuela
en el edificio levantado por la provincia de Corrientes
con ayuda de la Nación; la casa según informes del
inspector de colegios nacionales y escuelas normales
no satisface las exigencias de su funcionamiento y
dispone la adquisición de terrenos contiguos para su
ensanche y nuevas construcciones.
Se inician las clases el 17 de marzo de 1884, con la
dirección de la señora María Luisa Villarino de Del
Carril. En el año 1888 el ministro de Instrucción Pública de la Nación hace entrega de los títulos de maestra
normal nacional a 18 jóvenes correntinas. En sus comienzos la escuela ocupa el espacio ubicado sobre la
calle Veinticinco de Mayo entre San Juan y Mendoza,
donde actualmente se encuentra la Municipalidad de
la Ciudad de Corrientes. Allí funciona un reformatorio
de mujeres regenteado y administrado por monjas; este
local es cedido por el estado provincial, se prepara y
amplía el lugar para que abra sus puertas la Escuela
Normal de Maestras. En 1896, se crea el Jardín de
Infantes, el que en 1900 se traslada al edificio ocupado
por la Escuela Graduada de Varones, anexa a la Escuela
Normal de Maestras.
En el año 1910, por ley 50 de la Legislatura provincial se autoriza a la Municipalidad de esta capital,
a ceder la manzana ubicada entre las calles Bolívar,
Catamarca, Belgrano y San Lorenzo para realizar la
permuta convenida con el Poder Ejecutivo nacional del
Edificio de la Escuela Normal para destinarla al nuevo
edificio de dicha escuela. Como las instalaciones que
ocupa ésta le resultan insuficiente, se la traslada primero al local ubicado en la calle Carlos Pellegrini, luego a
las dependencias de las calles Mayo y Catamarca; en el
año 1917 se inauguran las instalaciones refaccionadas
para el mejor funcionamiento de la institución, las que
más tarde serán ocupadas por la escuela “Mariano
Moreno”.
En el año 1918 se inaugura la Escuela Intermedia,
que abre nuevos horizontes a las alumnas pobres,
quienes con el producto de su trabajo obtienen algunos
recursos se dictan además clases de inglés y francés;
pero este plan de estudio tiene corta vida y es suprimido
poco después. En ese mismo año un legislador nacional, haciendo un discurso ante el Congreso Nacional
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menciona que la Escuela Normal de Maestras de la
capital de Corrientes, se halla ubicada en tres casas
alquiladas y no existe casa alguna para alquilar, porque
la ciudad posee una edificación atrasada y reducida,
dichas casas carecen de higiene, sin que respondan a
los más elementales principios pedagógicos, contando
con un excesivo número de niñas en cada una de ellas,
aconsejando este legislador la construcción de un
edificio propio.
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional con fecha
del 3 de septiembre de 1921, el entonces presidente
de la Nación, doctor Hipólito Yrigoyen, autoriza la
adquisición de terrenos y construcciones de propiedad
particular destinados al futuro edificio de la Escuela
Normal de Corrientes.
El terreno donde comienzan las construcciones está
situado en el sudeste, en la intersección de los dos ejes
de la ciudad en la manzana limitada por las calles Bolívar, Belgrano, Mendoza y San Juan, siendo la superficie
total de 11.273,06 metros cuadrados. La construcción
del edificio se realiza en tres etapas, inaugurándose el
primer pabellón en el año 1927 sobre las calles Belgrano y San Juan; la segunda sección se inaugura en 1928
sobre las calles Belgrano y Mendoza y la tercera etapa
sobre la calle Bolívar en el año 1935.
El nombre de “Doctor Juan Gregorio Pujol” se le asigna
por decreto del 26 de junio de 1933 suscrito por el presidente de la Nación, general Agustín P. Justo, y el ministro
de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, doctor
Manuel de Iriondo; éste fue un justo homenaje para quien
como el doctor Pujol vislumbró en toda su magnitud, la
necesidad de escuelas normales para la preparación de la
juventud, con proyección a toda la nación.
La escuela normal forma por más de 100 años, los
docentes que luego marchan hacia todos los puntos del
país, llevando en alto el estandarte de alfabetización;
de ella egresaron mujeres destacadas en las actividades
desarrolladas: educativa, política, artística, científica,
etcétera. Esta institución siempre atenta a las demandas
de cada época no pierde la concepción humanística de
sus comienzos. En el año 1969 culmina la etapa de
formación de maestras normales nacionales, por lo cual
no significa el fin de su trayectoria, por el contrario,
mantiene abiertas sus puertas a nuevas propuestas nacionales educativas, poniendo en marchas bachilleratos
especializados: biológicos, letras, orientación docente
y el nivel terciario PEP-PEPE.
En el año 1988 las nuevas políticas educativas amplían su horizonte pedagógico con el Magisterio de
Enseñanza Básica (MEB) como una alternativa más para
los servicios educativos que brindará hasta el momento;
por razones ajenas a las decisiones institucionales, el
proyecto MEB queda sin efecto y los bachilleratos pedagógicos se incorporan al nivel medio y la capacitación
para la docencia sigue a cargo del nivel terciario.
Con el correr del tiempo las escuelas normales dan
paso a los profesorados de enseñanza primaria y preescolar, recientemente se reemplazan por el Instituto

de Formación Docente, del que egresarán los nuevos
maestros. En el año 1994 la escuela normal deja su
trayectoria en jurisdicción nacional, para depender de
la jurisdicción provincial. Con la aprobación de la ley
federal 24.125, adecuándose a las nuevas propuestas
educativas, reestructura su organización institucional
contando en este momento con: nivel inicial, EGB1,
EGB2, EGB3, dada la transición propia de la transformación se mantiene la estructura del nivel medio con
las siguientes orientaciones: biológico, pedagógico y
común.
La capacitación de los docentes, tanto en áreas disciplinares específicas, como pedagógicas y de gestión
institucional, permite proyectar cambios profundos
relativos a la educación curricular, estructural y funcional de la escuela según las prescripciones de la
reforma educativa.
La Escuela Normal “Juan Pujol” posee en su interior
numerosos bustos de próceres argentinos y obras de escultores correntinos, fue declarada monumento histórico
provincial en 1990 y se prepara para festejar sus 125
años, contando en la actualidad con una matrícula de
aproximadamente tres mil alumnos en sus niveles inicial,
primario y secundario. Además de los espacios curriculares, la institución cuenta con actividades extracurriculares como taller de ajedrez, coro, ferias y deportes que
permiten la educación integral de los alumnos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 17 de marzo del
año 2009, el 125º aniversario de la Escuela Normal de
Maestros “Doctor Juan Gregorio Pujol” de la capital
de la provincia de Corrientes.
La entrega de una placa de bronce de veinte (20)
centímetros de alto por treinta (30) cm de ancho, en
recordatoria del aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
162
(S.-4.514/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la IX Feria del Libro Chaqueño
Regional, que se desarrollará del 23 de febrero al 1º
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de marzo en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La feria se considera como el máximo acontecimiento cultural de la promoción de los libros y la lectura
en la región. En su novena edición desarrollará sus
actividades desde el día lunes 23 de febrero al 1º de
marzo en el Centro Cultural Nordeste y en el Complejo
Cultural “Guido Miranda” de la ciudad de Resistencia.
Este año tiene como lema “Los libros que no leemos
son las palabras e ideas que nos faltan”.
Está organizada por la Subsecretaría General de
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional
del Nordeste, Subsecretaría de Cultura del Chaco, la
Municipalidad de Resistencia y la librería La Paz. Con
el exitoso antecedente de la octava feria, se espera que
la novena edición supere las treinta mil visitas y que
concrete más de doscientas cincuenta presentaciones
de libros.
La feria es un espacio creado con el principal
objetivo de promocionar la producción literaria que
distingue e identifica a la región. Propicia un especial
acercamiento entre escritores, lectores, editores, imprentas y librerías, en un mismo escenario, a través
de las sucesivas veladas literarias, presentaciones y
muestras de materiales bibliográficos, incentivando el
desarrollo de la industria literaria.
Este acontecimiento consolidado ya como una
tradición cultural, trasciende nacionalmente como el
máximo encuentro de las letras del Nordeste, por su
singular forma de reunir escritores, en la búsqueda de la
dimensión, proyección, enriquecimiento e integración
cultural de nuestra población, a partir del conocimiento
de lo que allí se piensa y escribe. En este marco, el
evento reivindica la prolífica historia intelectual, todos
construyendo la memoria escrita.
La iniciativa de esta Feria del Libro Chaqueño Regional nació con una carpa en la plaza central de Resistencia, donde los escritores hicieron suyo el espacio
y tomaron la palabra.
Propuesta de singular compromiso cultural que no
tardó en convertirse en la reunión de las letras chaqueñas, reafirmando su objetivo de promocionar la
producción literaria que distingue al Chaco. Refleja el
talento de los escritores, donde cada uno en su lejana
latitud escribe historias, investiga con rigurosidad
científica, inventa cuentos y transforma lo cotidiano
en verso, todos construyendo la memoria escrita del
Chaco. El éxito alcanzado en las ediciones anteriores
(2000 y 2002 en Resistencia; 2003 y 2004 en Sáenz
Peña; 2005, 2006 y 2007 en Resistencia), consolidaron
el acontecimiento y hoy despierta un marcado interés
entre escritores de toda la región.

Este acontecimiento, consolidado como una tradición cultural, trasciende como el máximo encuentro de
las letras del Nordeste. Esta fiesta del libro integra a las
agrupaciones literarias como SADE (Sociedad Argentina de Escritores) seccional Chaco, SADE, seccional
Corrientes, SEA (Sociedad de Escritoras y Escritores
de la Argentina) sección Chaco, Taller Ananga Ranga,
revista “Cuna”, editorial Cospel; entre muchas otras, y
escritores autogestionados. Los escritores del Nordeste;
Santa Fe, Corrientes, Formosa, Misiones, Santiago del
Estero y Chaco así como de la República del Paraguay
se reúnen en sus ciudades con el fin de programar y coordinar el programa de las actividades de esta edición.
Asimismo se presenta por primera vez una delegación
oficial de Venezuela.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la IX Feria del Libro Chaqueño
Regional, que se desarrollará del 23 de febrero al 1º
de marzo en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
163
(S.-4.502/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 22 de
febrero, un nuevo aniversario del Día de la Antártida
Argentina.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de febrero se conmemora el Día de la
Antártida Argentina. La Antártida Argentina, o Sector
Antártico Argentino, 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 de las
de América del Sur–, las cuales tienen una influencia
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muy marcada en la presencia y en las actividades del
hombre.
Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen
jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el
área al sur de los 60º de latitud Sur.
La región antártica delimitada por los meridianos
25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur, forma
parte del que fue Territorio Nacional de la 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
de la zona.
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 extranjera, en particular a la de Nordenskjöld, de Gerlache y
Charcot, fue debidamente apreciada, quedando como
resultado tangible toda una serie de nombres argentinos
puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas
Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-18/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
Día de la Antártida Argentina, que se celebró el 22 de
febrero.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de febrero se conmemoró el Día de la Antártida Argentina y se cumplen 105 años de la perma-
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nencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida;
a partir de ese día flamea la bandera nacional en la isla
Laurie, del grupo de islas Orcadas, al ser inaugurada
la actual Base “Orcadas”.
Hace más de cien años que los argentinos estamos
en la Antártida, de los cuales los primeros cuarenta
años fuimos los únicos ocupantes permanentes del
continente de hielo.
En el año 1902 comenzó la instalación de un observatorio meteorológico magnético y un faro en la isla
Año Nuevo, tarea encomendada a la marina argentina.
Al año siguiente, en el mes de noviembre, la corbeta
“Uruguay”, al mando del teniente de navío Julián Irízar,
rescató la expedición de Nordenskjöld, en la primera
demostración de capacidad operativa antártica y que
se prolongaría luego en otro crucero de la corbeta
“Uruguay” en rescate de la expedición francesa de
Charcot.
En la fecha que se conmemora el Día de la Antártida,
el 22 de febrero de 1904, la Argentina tomó a su cargo
el funcionamiento del observatorio de las islas Orcadas
del Sur y tuvo el honor de establecer el primer correo
antártico del mundo, con la inauguración de la primera
estafeta postal de la zona.
En el año 1940 se creó la Comisión Nacional del
Antártico, que recomendó en su informe el envío de expediciones polares destinadas a realizar exploraciones
y levantamientos hidrográficos, y también a relevar los
lugares propicios para la instalación de observatorios
meteorológicos y geofísicos.
En abril de 1951 nace el Instituto Antártico Argentino con el propósito de continuar asegurando para la
Nación los derechos históricos, geográficos y territoriales que la asisten sobre el sector de la zona antártica
que le pertenece.
Hacia 1970 se crea en la órbita del Ministerio de
Defensa Nacional la Dirección Nacional del Antártico, con funciones administrativas y logísticas para el
continente antártico, integrándose el Instituto Antártico
Argentino con tres departamentos: científico, técnico
y de intercambio científico.
Actualmente, y desde el año 2003, la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino
forman parte del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto. En sintonía con los
principios que dieron origen a su creación, hoy estos
organismos integran con su plantel científico, técnico
y administrativo un amplio espectro de programas nacionales e internacionales para un mejor conocimiento
de la Antártida.
La Antártida Argentina, o Sector Antártico Argentino, a la que consideramos parte del territorio nacional,
integra una vasta área que ocupa el casquete polar
austral y en la que prevalecen condiciones ambientales
muy particulares, distintas de las de América del Sur,
y que tienen una marcada influencia en la presencia y
en las actividades del hombre.
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Hombres y mujeres, civiles y militares, trabajan en y
por la Antártida Argentina develando los secretos que
guarda esa tierra helada y misteriosa, con importantes
misiones científicas nacionales e internacionales.
El acontecimiento histórico de esta fecha que se
celebra debe ser muy caro para nuestros sentimientos,
pues está relacionado con la soberanía de nuestro país.
Promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre
el territorio antártico es un objetivo al que no debemos
renunciar, como reconocimiento a todos aquellos que
con su esfuerzo y su entrega intelectual construyen una
verdadera nación.
Con el propósito de que estas celebraciones se
difundan y enseñen, incluyéndolas en los respectivos
calendarios escolares, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Horacio Lores.
(S.-104/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Antártida Argentina y a los
105 años de presencia ininterrumpida de nuestro país
en la Antártida, conmemorado el pasado 22 de febrero
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1904 se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón en
la actual Base “Orcadas”, el 22 de febrero de ese año.
A partir de ese día flamea la bandera argentina en la
Antártida Argentina.
Cabe destacar que durante 40 años la Argentina fue
el único ocupante permanente del Antártico, hecho que
constituye el mejor aval de nuestros títulos de soberanía
en el área.
La presencia argentina en la Antártida tiene más
de un siglo, récord que nos enorgullece, y han sido
frecuentes los 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 Argentino; el decreto de 1951, que
crea el Instituto Antártico Argentino; el decreto ley
2.191, que fija los límites del Sector Antártico, y 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 en cada una de las reuniones consultivas
antárticas.
Los títulos de soberanía de nuestro país sobre ese
sector son múltiples, como ser: continuidad geográfica
y geológica, herencia histórica de España, actividades
foqueras desde que éstas comenzaron en la región, y
nombro sólo estos tres a modo de ejemplo.
Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino,
a la que consideramos parte del territorio nacional,
integra una vasta área que ocupa el casquete polar
austral y en la que prevalecen condiciones ambientales
particulares –distintas de las de América del Sur– las
que tienen una influencia muy marcada en la presencia
y en las actividades del hombre.
Por otra parte, esta zona está afectada a un régimen
jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el
área sur de los 60° de latitud Sur.
Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y
el gobernador designa anualmente su delegado para
la región antártica, quien representa así al poder civil
de la zona.
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, fue debidamente apreciada, quedando como
resultado tangible toda una serie de nombres argentinos
puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas
Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 22 de
febrero, un nuevo aniversario del Día de la Antártida
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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164
(S.-245/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XXXV Edición del Congreso Argentino de Agentes
de Viajes organizado por la Asociación Argentina de
Agencias de Viajes y Turismo –AAAVYT–. El mismo
tendrá lugar en la ciudad de San Carlos de Bariloche
entre los días 23 y 25 de abril del corriente año.
Liliana B. Fellner. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este distinguido encuentro, considerado punto de
referencia exclusivo para la actualización y capacitación del sector, es organizado anualmente, desde el
año 1970, por la Asociación Argentina de Agencias de
Viajes y Turismo –AAAVYT–. La entidad representa a
nivel nacional a las más importantes empresas de viajes
y turismo de la Argentina.
Como todos los años, el congreso contará con la
presencia de autoridades oficiales de turismo de nuestro
país, así como representantes de los distintos segmentos
que integran el sector (agencias de viajes, transportadores aéreos y de superficie, representantes de la hotelería
y demás entidades vinculadas de una u otra forma a esta
actividad). Los mismos llevarán adelante un desarrollo
técnico que tiene previsto considerar, a través de conferencias y talleres de trabajo, los temas y problemáticas
más salientes de la actividad, e intentar brindar las
herramientas necesarias que tiendan al mejoramiento
de los servicios que se prestan, esperando contar con la
participación de más de mil profesionales del sector.
En su primera etapa de vida la entidad organizó
cuatro congresos en los que ya se preveía la importancia que los mismos tendrían para el sector. Temas
como aspectos legislativos hasta normas específicas,
necesidades de infraestructura, de equipamiento, de
facilitación turística, de programación de servicios de
transporte, de necesidades de promoción y difusión del
patrimonio turístico nacional fueron discutidos en estas
primeras experiencias.
En noviembre de 1972 comenzó la serie anual del Congreso Argentino de Agentes de Viajes. Desde esa fecha,
cuando Mar del Plata fue su sede, hasta hoy, el congreso
anual de AAAVYT se repitió casi sin interrupciones.
La AAAVYT está conformada por 24 asociaciones
regionales en todo el país, que nuclean más de 1.000
operadores turísticos y agencias de viajes. Entre los
principales objetivos de la institución, es de destacar
el garantizar un severo control de las agencias y operadores miembros y ofrecer una constante capacitación
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a sus asociados, con la finalidad de lograr y exigir a
éstos la más alta calidad y excelencia en el nivel de
servicios al usuario.
Es por ello que este evento, del que participan cada
año un mayor número de asistentes, cuenta en su desarrollo técnico con sesiones de trabajo y conferencias de
disertantes que, con su aporte profesional, contribuyen
a crear un ámbito académico en el cual se debaten la
problemática y los temas fundamentales del sector.
Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner. – Miguel Á. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XXXV Edición del Congreso Argentino de Agentes
de Viajes organizado por la Asociación Argentina de
Agencias de Viajes y Turismo –AAAVYT–. El mismo
tendrá lugar en la ciudad de San Carlos de Bariloche
entre los días 23 y 25 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
165
(S.-226/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el V Congreso Nacional
sobre Síndrome de Down, el cual se realizará en la ciudad
de Villa Merlo de la provincia de San Luis durante los días
23, 24 y 25 de abril de 2009, debido a que será un espacio
para la generación de cambios de políticas y actitudes en
beneficio directo de las personas con síndrome de Down
y otras discapacidades intelectuales.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y educativo el V Congreso Nacional sobre Síndrome de
Down el cual se realizará en la ciudad de Villa Merlo
de la provincia de San Luis durante los días 23, 24
y 25 de abril de 2009, debido a que será un espacio
para la generación de cambios de políticas y actitudes
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en beneficio directo de las personas con síndrome de
Down y otras discapacidades intelectuales.
Dicho evento es organizado por la Asociación de
Padres y Amigos de Personas con Trisomía 21, APATRI 21 (ONG sin fines de lucro). La frase central del
encuentro será “Una mirada al interior”.
Es importante destacar que en nuestro país la lucha
por la integración de las personas con síndrome de
Down en todos los ámbitos, en especial el educativo,
se inició hace mucho tiempo. Lamentablemente, queda
todavía un largo camino por recorrer si queremos que
en toda la República Argentina la integración sea una
realidad y no una utopía.
Creemos importante destacar que para generar
cambios de políticas, y sobre todo de actitudes, que se
traduzcan en acciones que beneficien directamente a las
personas con síndrome de Down y otras discapacidades
intelectuales, este congreso, mediante una mirada al
interior, pretende abordar la inclusión al interior de la
familia, la escuela, la sociedad y el Estado, en cuestiones concretas que beneficien a todos y provoquen un
cambio necesario y positivo en la sociedad y en cada
uno de sus integrantes.
Es necesario señalar que este espacio de integración
servirá, una vez más, para ayudar a levantar las barreras
debidas a los estereotipos y prejuicios que prevalecen
respecto a las distintas capacidades.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas. En este
sentido, queremos apoyar, a través del presente, a este
evento que contribuirá a la creación de un importante y
trascendente foro de intercambio de ideas y de conocimientos para mejorar la vida de las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el V Congreso Nacional
sobre Síndrome de Down, el cual se realizará en la ciudad
de Villa Merlo de la provincia de San Luis durante los días
23, 24 y 25 de abril de 2009, debido a que será un espacio
para la generación de cambios de políticas y actitudes en
beneficio directo de las personas con síndrome de Down
y otras discapacidades intelectuales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.

166
(S.-232/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del cabo primero Rodolfo
Agustín López, miembro del contingente argentino de
Cascos Azules, acontecida el 15 de febrero pasado en
la Misión de Estabilización en Haití.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de febrero pasado, el cabo primero Rodolfo
Agustín López, miembro del contingente argentino
de Cascos Azules, denominado Batallón Conjunto
Argentino, desplegado en Gonaives, a 160 kilómetros
de la capital haitiana de Puerto Príncipe, falleció como
consecuencia de las graves heridas sufridas cuando
volcó el vehículo en el que se trasladaba junto con
otros once soldados.
Remontando todos los obstáculos propios de este
tipo de misiones, este joven soldado demostró su disposición para asumir riesgos y realizar tareas sin medir
el esfuerzo, en pos de asistir a la población haitiana y
cooperar activamente con el mantenimiento de la paz
y la seguridad en la zona.
Muestra de ello es el trabajo que en este tiempo vino
haciendo junto al contingente en materia de acompañamiento a la policía nacional de Haití, ayuda para la
atención de urgencias y para labores de reconstrucción
en coordinación con las autoridades locales, y del servicio de atención a la salud a través del hospital móvil.
Estas fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas, popularmente conocidas como Cascos
Azules, son cuerpos militares encargados de crear y
mantener la paz en áreas de conflictos, monitorear y
observar los procesos pacíficos y de brindar asistencia
a ex combatientes en la implementación de tratados
con fines pacíficos.
Actúan por mandato directo del Consejo de Seguridad de la ONU y están formados por integrantes de
los ejércitos de los países miembros de la organización,
dando lugar a una fuerza multinacional.
Específicamente, tienen como misión: supervisar
el uso del alto al fuego, desarmar e inmovilizar a los
combatientes, proteger a la población civil, realizar
el mantenimiento de la ley y el orden y entrenar una
fuerza local de policía, además de limpiar de minas
explosivas los territorios.
Nuestro país aporta anualmente personal para la
Misión de Estabilización en Haití, establecida por Na-
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ciones Unidas desde el año 2004, estando conformado
este contingente por 500 enviados.
En homenaje a este joven, ejemplo del coraje, sacrificio y camaradería que suscitan el esfuerzo y los riesgos
afrontados en dicha misión, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Haide D. Giri.

fue alimentado por vía endovenosa y desde entonces
estuvo en lista de espera, agravándose y complicándose
el cuadro ya que la alimentación parenteral o endovenosa, derivó en una cirrosis hepática.
Considerando que este tipo de intervención, por su
complejidad, es única en el país, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri..

El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su pesar por la muerte del cabo primero Rodolfo
Agustín López, miembro del contingente argentino de
Cascos Azules, acontecida el 15 de febrero pasado en
la Misión de Estabilización en Haití.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
167
(S.-229/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el trasplante multivisceral de hígado, duodeno, páncreas e intestino delgado, realizado
por el equipo médico del Hospital Italiano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
168
(S.-4.526/08)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por el trasplante multivisceral de hígado, duodeno, páncreas e intestino delgado, realizado
por el equipo médico del Hospital Italiano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trasplante es la única y última solución para miles
de personas que sufren un deterioro irreversible de sus
órganos vitales, consiste en el reemplazo de un órgano
o tejido enfermo y sin posibilidad de recuperación,
por otro sano, y sólo es posible gracias a la voluntad
de aquellos que solidariamente dan su consentimiento
para la donación.
El pasado 5 de febrero se realizó un trasplante multivisceral de duodeno, páncreas, hígado e intestino
delgado en el Hospital Italiano a un niño de tres años
de edad, oriundo de la ciudad de Córdoba.
La operación la llevó a cabo un equipo multidisciplinario encabezado por los cirujanos Eduardo de
Santibáñez y Rodrigo Sánchez Clariá, respectivos jefes
de los programas de trasplante hepático y de recuperación intestinal.
Al nacer, el intestino delgado del niño se giró sobre
su eje y la arteria y la vena que lo nutren se tapó, por lo
que perdió el órgano. Para mantenerlo con vida, el niño

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del título doctorado
honoris causa, distinción que otorgará la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), al escultor chaqueño
Fabriciano Gómez, en un acto a realizarse el 6 de marzo
de 2009, en el aula magna de dicha universidad, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes del máximo órgano resolutivo de
la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE– aprobaron por unanimidad distinguir al escultor chaqueño
Fabriciano Gómez, con el título doctorado honoris
causa, en un acto que se realizará en el aula magna de
dicha universidad el próximo 6 de marzo.
Fabriciano Gómez es una de las figuras más destacadas del arte y la cultura chaqueña. Ejemplo de artista,
profesional, generoso y humilde, con una extensa trayectoria en el campo de la cultura, las artes, la escultura
y el diseño, a nivel nacional e internacional, contribuye
y difunde el arte chaqueño en el mundo. Su profusa
carrera artística y su constante esfuerzo para que la ciudad de Resistencia sea sede de la Bienal Internacional
de Esculturas en los últimos años fueron considerados
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muy meritorios por los consejeros superiores de esta
universidad.
Nació en la provincia del Chaco el 27 de junio de
1944. Estudió en la Academia Provincial de Bellas Artes, egresando en 1968 como maestro en artes visuales
y profesor en dibujo, pintura y escultura. Desde 1977 y
hasta 1982 vivió en Carrara, Italia, y en París, Francia,
regresando en ese año a la Argentina para desempeñarse como delegado de la Academia de Bellas Artes en la
ciudad de Resistencia, Chaco.
Es director y miembro fundador de la Fundación
Urunday, creada en 1989 con el objetivo de promover
las expresiones artísticas como vehículo de comunicación de diversas experiencias culturales. Desde el
I Concurso de Escultura en Madera, realizado en la
ciudad de Resistencia en 1988, trabajó incansablemente uniendo esfuerzos públicos y privados para la
realización de las bienales de esculturas, realizadas
ininterrumpidamente y con éxito en la ciudad de
Resistencia, y cuyo objetivo es la promoción de la
cultura a través de la escultura, propiciando el intercambio sociocultural entre el artista y los distintos
pueblos del mundo, insertando a la Argentina en los
circuitos internacionales de concursos de esculturas
al aire libre.
Hacedor incansable, su carrera artística lo hizo
acreedor de innumerables distinciones a nivel local,
nacional e internacional; entre los premios obtenidos
se encuentran: gran premio de honor otorgado en el
Salón Nacional, 1977; primer premio de escultura
Cortina D’Ampezzo, Italia, 1986; primer premio de
escultura otorgado en el Salón Nacional de la provincia de Santa Fe, 1987; segundo premio de escultura
otorgado en Bardoneccia, Italia, 1987; segundo premio
otorgado en el Congreso Internacional de Escultura de
Nieve, Québec, Canadá, 1989; tercer premio otorgado
en el XVIII Congreso Internacional de Escultura de
Nieve, Québec, Canadá, 1990; diploma al mérito
otorgado por la Fundación Konex, en 1992; segundo
premio otorgado en el Congreso Internacional de Escultura de Nieve, San Cándido, Italia, 1992; segundo
premio otorgado en la Olimpíada Internacional de
Arte, Valloire, Francia, 1992; primer premio otorgado
en el Congreso Internacional de Escultura en Nieve en
Milwaukee, Estados Unidos, 1993; segundo premio
otorgado en el Congreso Internacional de Escultura
en Nieve, Québec, Canadá, 1993; premio de los
escultores otorgado en las Olimpíadas de Escultura
en Hielo, Hammar, Noruega, 1994; primer premio,
medalla de oro, otorgado en las Olimpíadas de Arte,
Noruega, 1994; tercer premio Concurso Internacional
de Escultura en Nieve, Milwaukee, Estados Unidos,
1995; segundo premio Concurso Internacional de
Escultura en Nieve, Ontario Canadá, 1996; segundo
premio internacional de escultura en nieve, London,
Ontario, Canadá, 1996; seleccionado para los premios
Trabuco y Marechal, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, Argentina, 1997; primer premio Concurso
Internacional de Escultura en Nieve, Sapporo, Japón,
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1998; mención de honor Olimpíadas de Arte, Pagano,
Japón, 1998; I Simposio Internacional de Escultura,
San José, Costa Rica, 1998; primer premio Concurso
Nacional de las Esculturas, Resistencia, Chaco, Argentina, 2007.
Profesor de escultura de la Academia de Bellas
Artes de la Provincia del Chaco y miembro de la
Academia Nacional de Bellas Artes, Fabriciano
participó en innumerables exposiciones individuales
y colectivas a nivel nacional e internacional. Sus
obras se exponen en museos como el Fogón de los
Arrieros y el Museo de Bellas Artes de la ciudad de
Resistencia, Chaco; el Museo Eduardo Sívori, de
Buenos Aires; el Museo de Bellas Artes de Mendoza;
el Museo de Bellas Artes de Rosario; el Museo de
Arte de Kemijárvi en Finlandia, y pueblan las calles
de su Chaco natal.
Sus obras monumentales se encuentran emplazadas
en la catedral de Resistencia (San Fernando, Inmaculada Concepción); el Fogón de los Arrieros y Coproar en
la ciudad de Resistencia; Monumento al Rotary Club,
San Fernando, Argentina; Monumento a la madre,
Coronel Oviedo, Paraguay.
Se encuentran publicados los siguientes libros sobre
este escultor: Fabriciano, editado en Italia en 1980,
comentarios de Roger Mounier; Fabriciano, editado
por la Fundación Fabriciano en Chile, 1988, comentarios de Alfredo Veiravé, Eduardo Balleari, Guillermo
Whitelow, Roger Mounier, Efraín Boglietti, Mimo
Eidman.
El gobierno de la provincia del Chaco lo declaró
hijo dilecto; la Municipalidad de Resistencia lo declaró
vecino ilustre y ciudadano ejemplar; recibió la mención
de honor Domingo Faustino Sarmiento, otorgada por el
Honorable Senado de la Nación, en reconocimiento a
su obra y compromiso con la sociedad; fue declarado
hijo predilecto de la ciudad de Curoico, Bolivia, distinción otorgada por la alcaidía; recibió el diploma de
honor y medalla al mérito otorgados por la Liga Naval
Argentina; la Orden al Quebracho otorgada por el
Rotary Club Oeste de Resistencia, Chaco; es promotor
de la ciudad de Resistencia, Ciudad de las Esculturas, como patrimonio cultural de la humanidad, y ha
sido integrante del comité organizador de numerosos
encuentros de escultura realizados a nivel nacional e
internacional.
Señor presidente, este Honorable Senado declara
su beneplácito y celebra la distinción que se otorgará
a Fabriciano Gómez, un artista brillante, consagrado,
con obras magníficas y para quien el arte es expresión de convivencia y revelación de belleza con el
que contribuye al mantenimiento de nuestro patrimonio, tanto espiritual y cultural como artístico.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy Nikisch.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del título doctorado
honoris causa, distinción que otorgará la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), al escultor chaqueño
Fabriciano Gómez, en un acto a realizarse el 6 de marzo
de 2009, en el aula magna de dicha universidad, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
169
(S.-4.442/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra el día 21 de marzo de cada año,
declarado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1971,
haciéndose eco de un creciente interés y preocupación
universal sobre el tema de la forestación.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de cada año se conmemora el Día
Forestal Mundial, declarado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) en 1971, institucionalizándolo en esta fecha
por comenzar el otoño en el hemisferio Sur y la primavera en el Norte, para poder imprimirle un carácter
simultáneo en todo el mundo, dada la importancia de
los bosques como proveedores de bienes y servicios
esenciales, ambientales, sociales y económicos para
el ser humano.
Los primeros antecedentes sobre la toma de conciencia acerca de la importancia que tienen los recursos
forestales para el ser humano se encuentran alrededor
de 1840 en Suecia, primer país del mundo en instituir
un Día del Arbol para difundir el cuidado de los árboles
e inculcar en los niños su importancia a largo plazo.
En 1945 (apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial), y bajo el lema “Ayudar a construir un mundo sin
hambre”, se fundó la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
con el objetivo de contribuir a elevar los niveles de nutrición y de vida, incrementar la productividad agrícola
y mejorar las condiciones de la población rural.

679

En la Argentina, fue Domingo Faustino Sarmiento
uno de los grandes impulsores de la actividad forestal.
Durante su presidencia (1868-1874) enfatizó: “El cultivo de los árboles conviene a un país pastoril como el
nuestro, porque no sólo la arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse un
complemento indispensable. La Pampa es como nuestra
República, tala rasa. Es la tela en la que ha de bordarse
una Nación. Es necesario escribir sobre ella ¡Arboles!
¡Planten árboles!”.
La superficie de cubierta forestal natural mundial
(es decir, la misma que existiría si no hubiera habido
injerencia del hombre; esto es, sin incluir las plantaciones) está en pleno descenso: entre 1970 y 1995 se
perdió casi un 10 % (lo que equivale por ejemplo a la
desaparición anual de un área superior a la superficie
de Grecia).
En casi todos los países del mundo se talan bosques.
En Europa y Asia, por ejemplo, se ha talado casi el
70 % de las que fueron en una época zonas boscosas,
principalmente para dejar sitio a la agricultura y la
ganadería. En nuestros días, solamente quedan grandes
superficies de bosques en estado natural en algunas
zonas de Rusia, Canadá, cuencas del Amazonas y el
Congo.
El censo nacional forestal realizado en las 23 provincias del país por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el INTA, en el marco
del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación determinó que en los últimos 71 años
los argentinos perdimos el 72 % de nuestros bosques
nativos. Las estadísticas son alarmantes, ya que de
1.100.000 km2 de bosques naturales contabilizados en
el censo de 1935 sólo quedan poco más de 310.000 km2
de masas arbóreas. En el año de referencia el 39 % del
territorio nacional estaba cubierto de bosques, hoy la
superficie boscosa apenas alcanza al 11 %.
Los bosques nativos, a diferencia de los bosques
implantados, son los propietarios de una biodiversidad
vegetal y animal valiosísima en términos genéticos,
económicos y ambientales. Entre otras cosas, al mejorar el régimen de humedad contribuyen al asentamiento del suelo y constituyen barreras geográficas
fundamentales para prevenir la erosión hídrica, eólica
y las inundaciones.
En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 se suscribió la Agenda 21 que establece
una declaración de principios para orientar la gestión, la
conservación, el desarrollo sostenible de todos los tipos
de bosques esenciales para el desarrollo económico y
para la preservación de todas las formas de vida.
Además de lo que expresan estos datos, hay daños
que no son medibles, pero cuyas consecuencias son tan
o más graves: el empobrecimiento de la biodiversidad
y de la calidad de los bosques, que atentan en definitiva
contra la calidad de la vida de numerosas especies,
entre ellas el propio ser humano.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
(S.-45/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Forestal Mundial que se celebra
el 21 de marzo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer país en hacerse eco de la importancia de
los recursos forestales fue Suecia, que en 1840 estableció el Día del Arbol como modo de difusión y cuidado
de éste. Pero recién a partir de la creación de la FAO,
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se declaró el día 21 de marzo
de 1971 como el Día Forestal Mundial para establecer
leyes protectoras del medio ambiente de manera de
cuidar las forestas y bosques nativos que proporcionan
la humedad y el oxígeno suficientes para la vida.
La Argentina y Brasil representan gran parte del
pulmón del planeta ya que mantienen el equilibrio ecológico del mundo. En la Argentina, según la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el año 1937
existían 37.535.308 ha, de acuerdo al Censo Nacional
Agropecuario. Para el año 1987 eran 35.180.000 ha,
según estimaciones del Instituto Forestal Nacional,
mientras que en 1998 se estimaron 31.443.843 ha y
hacia el año 2006, 29.069.185 ha de acuerdo a los
datos indicados por la Dirección de Bosques de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Es
decir que entre los años 2002 y 2006 la tasa de deforestación fue de 267.000 ha/año, siendo la superficie
total deforestada de la República Argentina entre 1998
y 2002 de 940.436 ha. La Argentina posee el acuífero
Guaraní, que es una de las reservas de agua dulce más
grande del mundo.
A su vez, la Amazonia cubre una extensión de
7.800.000 km2 entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Guayana Francesa y Venezuela, de
esa superficie corresponden 5 millones de kilómetros
cuadrados a la República Federativa de Brasil. La
región amazónica contiene 25.000 kilómetros de ríos,
que representan el 20 % de agua dulce del planeta; allí
viven 180 pueblos originarios que dependen del bosque
para su alimentación, medicina y herramientas. En
Brasil se calcula que alrededor de 1.200.000 hectáreas
de selva fueron deforestadas para las plantaciones
agrícolas. Esto representa 27.200 km2 por año.

La deforestación no se produce sólo como consecuencia de la tala indiscriminada de árboles para
la utilización de la madera, también contribuyen los
incendios forestales, la expansión del suelo cultivable
para la agricultura y el cambio en el uso de la tierra,
así como el sobrepastoreo ganadero. Se debe recordar
que la mayor consecuencia de ésta es el llamado efecto
invernadero y el cambio climático.
La alta tasa de incendios forestales obedece también
a la no concientización de la ciudadanía pero también
a la poca publicidad de la educación ambiental que
provoca la falta de reconocimiento del valor de los
bosques para el medio ambiente y como generador de
bienes y servicios.
Por ello es indispensable la promoción de la educación ambiental para que el ciudadano tome conciencia
de la importancia que implica la conservación de los
bosques nativos así como la protección de los diferentes ecosistemas para lo cual se debe prevenir o terminar
con el impacto negativo en la economía, la sociedad
y el ambiente que provocan los incendios y plagas
forestales y la tala indiscriminada. Como consecuencia
y a modo de recordatorio se estableció el Día Forestal
Mundial.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
(S.-230/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, a celebrarse
el próximo 21 de marzo del corriente, instituido en el
año 1971 por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y Alimentación (FAO).
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, en el año 1971, los Estados miembros de la
FAO convinieron que todos los 21 de marzo, a partir
de entonces, celebrarían el Día Forestal Mundial, con
el objeto de resaltar la importancia que tienen todos los
tipos de bosques para los pueblos del mundo.
En cuanto patrimonio natural fundamental, los bosques proveen bienes y servicios esenciales, sociales,
económicos y ambientales, a la vez que contribuyen
a la seguridad alimentaria, agua y aire limpios, y protección del suelo.
El Censo Nacional Forestal realizado en las 23 provincias del país por la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Dirección de
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Bosques y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco del Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación, determinó
que en los últimos 71 años los argentinos perdimos el
72 % de nuestros bosques naturales.
Las principales causas de deforestación están dadas
por la continua conversión de éstos para usos agrícolas
y habitacionales, la extracción maderera, la utilización
de leña como fuente de energía y los incendios forestales. Esto trae aparejado alrededor de una quinta parte
de las emisiones de gases de efecto invernadero totales,
una cantidad mayor que las producidas por el sector
mundial de transporte, ya que los bosques almacenan
enormes cantidades de carbono y este hecho los convierte en un colchón contra el cambio climático.
En la provincia de Córdoba, entre los años 1969 y
1999, el índice de desmonte osciló entre el 5 % y el
9 % anual en distintas zonas, de modo que el bosque
nativo se redujo en un porcentaje aproximado del 85 %
en treinta años. Estas cifras indican que la provincia
posee uno de los mayores índices de desmonte del
país, y de continuar con los niveles actuales, varios
departamentos del norte perderán la totalidad de su
masa boscosa en menos de 20 años.
Señor presidente, por estos y otros argumentos que
daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
(S.-248/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial a conmemorarse el 21 de marzo, fecha instituida en 1971 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO).
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1971, por solicitud de la Confederación Europea
de Agricultura, los Estados miembros de la FAO aceptaron que todos los 21 de marzo, a partir de ese año, se
celebrara el Día Forestal Mundial. La fecha representa
el primer día de otoño en el hemisferio Sur y primer
día de primavera en el hemisferio Norte, con el fin de
poder imprimirle un carácter simultáneo en todo el
mundo. Con el correr del tiempo muchos países han
apoyado esta iniciativa.
Es importante destacar que todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales,
y contribuyen a la seguridad alimentaria, al agua y aire

limpios y a la protección del suelo, y que su manejo
sostenible es fundamental para lograr un desarrollo
sostenible.
Según el informe “Perspectivas del medio ambiente
para América Latina y el Caribe 2003”, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la región perdió casi 47 millones
de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda
pérdida después de Africa). La tasa anual de cambio en
la cobertura boscosa es -0,2 % en el Caribe y -0,4 % en
Sudamérica; Mesoamérica está perdiendo sus bosques
más rápido, con una tasa de deforestación de -1,2 %.
La deforestación continúa por la conversión de los
bosques naturales para usos agrícolas y habitacionales,
la extracción maderera, la utilización de leña como
fuente de energía (especialmente en Mesoamérica y
Brasil) y los incendios forestales; todos éstos son males
que deben ser reparados. Para eso nuestra iniciativa es
fundamental.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación presentó a fines de 2002 el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos. Mediante este
trabajo se pudo establecer que la superficie de bosque
nativo de la Argentina asciende a 33.190.442 hectáreas
y que, en casi un siglo, se perdieron más de dos tercios
de ese recurso natural dado que en 1914 se calcula que
había 106 millones de hectáreas cubiertas por masas
forestales nativas.
Por ello, lleva adelante el Proyecto “Bosques nativos” (BIRF 4085-AR) que detectará las prioridades
para las acciones que se proponga en relación a los
bosques nativos; facilitar el desarrollo de un marco
regulatorio de incentivos que aliente a los decisores
políticos, tanto públicos como privados, a internalizar
dentro del proceso de toma de decisiones el rango
completo de costos y beneficios sociales asociados con
sus decisiones y acciones, que afecten a los bosques
nativos.
Asimismo, la Dirección de Bosques lleva adelante el
Plan Forestal Argentino, como medio para establecer
prioridades nacionales y para identificar las medidas
necesarias para el manejo sostenible de los bosques,
de manera participativa y transparente, salvaguardando los derechos de propiedad y de conocimientos
tradicionales.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, a celebrarse
el próximo 21 de marzo del corriente, instituido en el
año 1971 por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y Alimentación (FAO).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
170
(S.-231/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón, a celebrarse el 8 de marzo, instaurado por la
Sociedad Internacional de Nefrología (ISN), la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón (IFKF) y
la Sociedad Argentina de Nefrología.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón (IFKF), en el año 2006 se acordó
que el 8 de marzo de cada año se celebraría a nivel
internacional el Día Mundial del Riñón.
Es una campaña global que procura crear conciencia y difundir información sobre la importancia de la
prevención y la detección precoz de la enfermedad
renal, y en nuestro país cuenta con el apoyo de numerosas entidades, entre ellas, la Sociedad Argentina de
Nefrología.
La magnitud y diversidad de las funciones renales
son sorprendentes, y desconocidas a su vez por la sociedad en general. Entre esta multiplicidad de funciones se
encuentra: la regulación de la presión arterial, mantener
la composición química corporal en límites normales,
producir algunas hormonas y metabolizar otras, eliminar toxinas y regular la producción de glóbulos rojos.
Cuando los riñones pierden progresivamente la
habilidad para desempeñar estas funciones, aparece la
enfermedad renal crónica (ERC), la cual es considerada

un tema preocupante para la Organización Mundial de
la Salud. Según estimaciones, uno de cada diez adultos
en la Argentina padece alguna afección en los riñones;
y dentro de ese grupo, el cinco por ciento tiene una
enfermedad renal crónica.
Lo realmente alarmante es que muchos no saben
que son parte de esas estadísticas ya que, en muchas
ocasiones, los cuadros renales se presentan sin síntoma específico. A ello se suma que esta enfermedad es
considerada una “multiplicadora de enfermedades”, en
cuanto quienes la poseen tienen altas probabilidades
de tener presión alta, diabetes, ataques cardíacos y
cerebrales.
Afortunadamente, el conocimiento médico actual
permite detectar la enfermedad renal crónica en etapas
tempranas, y esta detección es muy sencilla. Análisis
simples y rutinarios de la sangre y la orina, y el registro
de la presión arterial pueden mostrar signos precoces
de los trastornos renales. Lo recomendable es que se
sometan a exámenes periódicos aquellas personas
consideradas “población en riesgo”, entre los que se encuentran diabéticos, hipertensos, mayores de 65 años,
quienes hayan tenido algún episodio cardiovascular,
familiares de pacientes que ya sufren alguna dolencia
renal, fumadores, y sedentarios.
En apoyo a iniciativas como éstas, que apuntan a una
mayor difusión del concepto de salud renal, intentando
priorizar la prevención de patologías y la progresión
de la enfermedad renal crónica, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón, a celebrarse el 8 de marzo, instaurado por la
Sociedad Internacional de Nefrología (ISN), la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón (IFKF) y
la Sociedad Argentina de Nefrología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de marzo
del año dos mil nueve.
Rubén H. Marín.
Juan Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Modificación de la ley 24.901 en materia
de asistencia domiciliaria (O.D.-141)
Señor presidente:
El proyecto de ley, modifica la ley 24.901, en su
artículo 39 agregando un inciso d) sobre personas con
discapacidad, respecto a la asistencia domiciliaria.
La asistencia domiciliaria: por indicación exclusiva
del equipo interdisciplinario perteneciente o contratado
por las entidades obligadas, las personas con discapacidad recibirán los apoyos brindados por un asistente
domiciliario a fin de favorecer su vida autónoma, evitar
dentro de las posibilidades su institucionalización o
acortar los tiempos de internación.
Vale destacar la importancia de la asistencia domiciliaria como la continuidad de un proceso iniciado y
coordinado de metodologías y técnicas específicas,
instrumentado por el equipo interdisciplinario. En este
proceso se van desarrollando las aptitudes, actitudes e
intereses, que ha logrado alcanzar la persona con discapacidad, y esos logros son importantes de sostener,
para continuar recuperando nuevas capacidades, y no es
sino con la asistencia de un otro, a través del asistente
terapéutico.
La finalidad de que sea domiciliario, es procurar que
la persona pueda permanecer el mayor tiempo posible
en su casa en compañía de su entorno familiar.
La persona con discapacidad, quiere alcanzar un
nivel psicofísico, social adecuado permitiendo su integración social y es ése el sentido de la importancia
de lo que hoy aprobamos.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIUSTI
Modificación de la Ley de Marcas y Señales
del ganado en general (O.D.-1405/08)
Señor presidente:
La crianza y comercialización de los porcinos aumenta en todo el mundo de manera muy notoria. Nuestro país también acompaña esa tendencia y le suma el
aumento de los precios que se pagan por dicha carne.
A su vez también contamos con la ventaja de ser un
país libre de las pestes porcinas clásica y africana, logro

que poseemos desde el 2005. Esto nos da una ventaja
competitiva muy especial.
Para poder mantener dicha competencia, y como se
busca en todo el mundo, debe asegurarse la trazabilidad
del origen del animal.
Nuestra Ley de Marcas y Señales tiene muchos
años y no pudo prever los avances tecnológicos que se
produjeron en la explotaciones porcinas.
Hoy los porcinos se comercializan muy pocos días
después de haber nacido, por lo tanto los seis meses
previstos son demasiado tiempo en general. De allí la
modificación de reducir la obligación a los 45 días.
Por otro lado los cortes en las orejas, además de ser
sumamente cruentos, no ofrecen ninguna seguridad,
porque los animales en forma natural también se producen cortes que confunden. Las señales tampoco pueden
ir sumándose porque sería imposible de identificar y el
sufrimiento del animal atenta contra su calidad.
Los dispositivos que se incorporan con esta modificación abarcan una amplia gama de posibilidades
tanto desde el punto de vista de la aplicación como
de sus costos. Sin duda las caravanas tendrán alguna
preferencia, pero no es la única posibilidad.
Durante este mes de marzo, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) realizará la conferencia
internacional sobre identificación y trazabilidad de los
animales. Dicho encuentro tendrá lugar en Buenos
Aires, y cuenta con el respaldo del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Argentina.
Esta conferencia busca apoyar la aplicación de las
normas internacionales de identificación y trazabilidad
de los animales vivos y de los productos animales a
escala mundial. Las presentaciones estarán a cargo de
organizaciones internacionales, servicios veterinarios
nacionales e instituciones que trabajan con productos
de origen animal, representantes del sector privado
(ganaderos, transformadores, distribuidores y productores industriales), asociaciones de consumidores y
proveedores de tecnología y servicios en el ámbito de
la identificación y la trazabilidad de los animales.
Asimismo se discutirán las ventajas de la identificación y de la trazabilidad para la sanidad animal,
el control de enfermedades, la seguridad sanitaria y
la calidad de los alimentos incluyendo el etiquetado,
la selección genética y el control de los intercambios
comerciales. Se discutirán experiencias y perspectivas
de países y sectores que han implementado sistemas de
identificación y trazabilidad y, mediante ejemplos prácticos, se explicará la manera como se pueden poner en
práctica normas internacionales de manera económica
en consulta con las partes interesadas.
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Como resumen podemos asegurar que con la sanción
de esta ley modificatoria de la 22.939 estamos
– Demostrando nuestro interés por las normas internacionales en la materia publicadas por la OTE y por
la Comisión del Codex Alimentarius.
– Implementando los últimos adelantos de los programas públicos y privados de identificación y trazabilidad con respecto a las normas internacionales.
– Ayudando a los servicios veterinarios nacionales
y provinciales a asumir la función que les corresponde
en el campo de la identificación y la trazabilidad de
los animales.
– Lanzando una discusión sobre las nuevas necesidades de cumplimiento de normas internacionales.
– Definiendo prioridades y acercamientos de investigación y desarrollo para la identificación y trazabilidad
de los animales.
Por todos los motivos antes expuestos, solicito a mis
colegas que me acompañen con su voto afirmativo en
este proyecto de ley a fin de lograr su sanción.
3
SOLICITADA POR SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Reconocimiento al mérito deportivo
en Olimpíadas (O.D.-1.207/08)
Señor presidente:
El proyecto que hoy tratamos, propone un reconocimiento económico único a los deportistas amateurs
que obtuvieren medallas en Juegos Olímpicos y
paralímpicos, constituye un aliciente que junto a las
becas y programas de la Secretaría de Deportes de la
Nación ayudan al desarrollo del espíritu deportivo de
nuestros atletas.
Es de destacar de esta iniciativa, el proceso de equiparación de los deportistas paralímpicos con respecto
a sus compañeros olímpicos, como una reivindicación
histórica del movimiento paralímpico argentino, en lo
cual debemos todos seguir trabajando, para que los mismos cuenten con todo el apoyo para sus entrenamientos
y preparación de cara a los juegos paralímpicos, atletas
éstos que constituyen un ejemplo del esfuerzo y superación en la vida.

Así, el proyecto constituye la primera iniciativa en
instaurar un premio económico por cada medalla que
nuestros deportistas consigan en los juegos, posibilitando el desarrollo de las prácticas deportivas en mejores
condiciones y con mayor garantía de éxito para la
historia del deporte en nuestro país.
También vale resaltar que el deporte paralímpico
cumple una función social integrativa en el ámbito deportivo, que debe indefectiblemente reflejarse además
en los ámbitos laborales y sociales.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Promesa a la bandera para jóvenes, adultos
y adultos mayores (O.D.-758/08)
Señor presidente:
Prometer lealtad a la Bandera lleva implícito la
esencia del ser nacional. Es un hecho que por su importancia y significado no tiene límites de edad.
Por eso acompañé este proyecto que establece que
a partir del 20 de junio de 2008 todos los jóvenes,
adultos y adultos mayores, que por distintos motivos
no pudieron jurar su compromiso patriótico con su país,
puedan realizarlo a partir de esta sanción.
Esta ceremonia de fidelidad a nuestra bandera, que
es el máximo símbolo patrio, es una demostración de
nuestro sentimiento de pertenencia a un territorio, a
una cultura, a un pasado, a un presente y a un futuro
con una componente fundamental que es la identidad
nacional.
Para glorificar la bandera, el 8 de junio de 1938 este
Congreso sancionó una ley que fijó como Día de la
Bandera y lo declaró feriado el 20 de junio, aniversario
de la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
Cabe recordar lo que dijo su creador, Manuel Belgrano, el 25 de mayo de 1812, en Jujuy cuando este
símbolo patrio fue bendecido por primera vez frente
al ejército que comandaba como general en jefe: “Esta
gloria [la bandera], debemos sostenerla de un modo
digno, con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia
nuestros hermanos y hacia nosotros mismo”.

