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Reunión 31ª

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 13 y 42 del miércoles 13 de diciembre
de 2006:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ya venimos
con demora. ¿Por qué no hacemos que los
secretarios llamen a los señores senadores que
están en sus despachos, para poder empezar el
tratamiento del proyecto de ley de presupuesto?
Vamos a tener una larga jornada, así que sería
bueno que los legisladores bajaran al recinto
para formar quórum e iniciar la sesión.
Sr. Presidente. – Le pido a los secretarios que
llamen a los senadores. Hay sesenta legisladores
en la casa.
–Se llama para formar quórum.
–A las 13 y 48:

Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
Silvia Ester Giusti, por la provincia del Chubut,
a proceder al izamiento de la bandera nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Giusti procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESION
DEL DÍA 13/12/06:

– Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, declaración o resolución que por Secretaría se enunciarán.
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: 1.336 y 1.337.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
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– Proyecto de declaración de los senadores Jaque y Sanz sobre la realización de la XIII Travesía
Argentina-Chile 2007 en Trekking Paso Las Leñas.
(S.-4.452/06.)
– Proyecto de declaración del senador Sanz y otros
declarando de interés parlamentario las ediciones anuales del
“Pentatuel” que se llevan a cabo en Mendoza. (S.-4.407/06.)
– Proyecto de declaración de la senadora Viudes
declarando de interés legislativo el I Congreso de Salud
Mental a realizarse en Corrientes. (S.-4.465/06.)
– Proyecto de declaración del senador Rodríguez
Saá y otros expresando satisfacción por el premio obtenido por dos escuelas (San Luis y Catamarca) para
representar a nuestro país en los Estados Unidos de
América. (S.-4.234/06.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre rindiendo homenaje a la ciudad de
Rafaela, Santa Fe. (S.-3.908/06.)
– Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés de este honorable
cuerpo la muestra individual “De las paredes y los
personajes” presentada en Santa Fe. (S.-4.264/06.)
– Proyecto de declaración de la senadora Curletti
sobre premios otorgados por ADEPA a un periodista y
a una revista. (S.-4.437/06.)

Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.
Sr. Presidente. – En consideración el plan
de labor.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el plan de
labor tenía previsto únicamente el tratamiento
del proyecto de ley de presupuesto.
Ayer por la tarde, y ante un requerimiento del
Poder Ejecutivo, conversé con representantes de
algunos bloques para ver si podíamos incorporar
el tratamiento del proyecto de ley de reglamentación de la empresa AySA S.A.
En realidad, existe urgencia en aprobar esta
reglamentación antes de que termine el año
parlamentario. Y, en tal sentido, he tenido una
respuesta positiva del presidente de la bancada
de la Unión Cívica Radical. Si hay acuerdo en
general de todos los demás bloques, podríamos
incorporar este tema para considerarlo una vez
que se vote el proyecto de ley de presupuesto.
Si lo prefieren, podríamos considerar este tema
primero: como ustedes quieran.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Gómez Diez.
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Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: yo no
tengo la menor idea de qué trata el proyecto de
ley reglamentario de AySA S.A.
La verdad es que ayer estuve en la reunión de
Labor Parlamentaria junto con otros senadores,
pero recién ahora tomo nota de este tema. En lo
personal, no puedo tratar algo que en definitiva
desconozco.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – El proyecto de ley tiene dictamen de comisión y cumple con el requisito de
los siete días. Entonces, no estamos poniendo
nada por la ventana. No se trata de un tratamiento sobre tablas. Lo que sí es cierto es que
yo no lo consigné ayer en la reunión de Labor
Parlamentaria; esto lo debo decir.
Hay un requerimiento. Si se pudiera cumplir,
bien; si no, lo tendremos que considerar el miércoles que viene. Tampoco es tan dramático ni
vamos a hacer de esto un debate interminable.
Lo que digo es que existe esta posibilidad. Si
hay consentimiento, se hace; de lo contrario, lo
pasamos para el próximo miércoles.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es un
tema muy importante. Yo pertenezco a la comisión que estudió el proyecto y he hablado
con su presidente. El tema forma parte de un
marco regulatorio. Y debo decir que, a pesar de
formar parte de la comisión –reitero–, tampoco
estoy en condiciones de tratar la iniciativa esta
tarde. No sé cuál es el motivo para considerarlo
hoy si es que va a haber sesión la semana que
viene. Yo no tengo inconvenientes, pero nadie
quiere tratar un tema tan importante de esta
naturaleza...
Es una cuestión cuyo abordaje requiere un
tratamiento bastante específico. No está en
mi espíritu trabar un tema de esta naturaleza.
Reitero: soy miembro de la comisión. Si se
puede pasar el debate para la próxima sesión,
sería ideal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: nosotros habíamos prestado nuestra conformidad, porque
el senador Martínez había participado en la
reunión de comisión. Tenemos opinión formada
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sobre el fondo de la cuestión, pero dejamos que
la decisión la tome el bloque oficial.
Reitero que habíamos prestado nuestra conformidad con el tratamiento del proyecto, pero
también estamos dispuestos a postergarlo una
semana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pido comprensión para considerar el tema en segundo
lugar, luego de discutir el proyecto de presupuesto. Las posiciones en la comisión ya se
han dado.
Entiendo lo que manifestó el señor senador Gómez Diez, pero luego de celebrada
la reunión de Labor Parlamentaria existió un
requerimiento del Poder Ejecutivo sobre este
tema muy importante y sensible que implica
la eliminación del ETOSS como organismo de
control –sobre la base de lo que era la empresa
privada–, y la organización de un esquema de
reglamentación y control respecto de la nueva
empresa del Estado.
Si el cuerpo está de acuerdo, podríamos
considerar la iniciativa luego del tratamiento
del proyecto de presupuesto.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud formulada por el señor senador Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Gómez
Díez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: la verdad que no tengo inconveniente en que el tema
se trate después del proyecto de presupuesto; en
todo caso analizaremos la iniciativa mientras se
debate el presupuesto.
Nosotros comprendemos que a veces se plantean situaciones imprevistas, pero es razonable
que, en otra ocasión, se nos avise con la debida
antelación, para que podamos tomar nuestras
previsiones. Tampoco somos demasiados los
bloques que integramos esta Cámara, de manera
que no habría ningún problema en que se nos
avisara con tiempo como para poder tomar los
recaudos del caso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Nosotros tampoco
hemos sido consultados, pero no tenemos inconveniente en hacer ese esfuerzo, ya que el
Poder Ejecutivo necesita que este asunto sea

Reunión 31ª

considerado en la Cámara de Diputados. No
obstante, hago la misma reflexión que el senador
Gómez Diez, en el sentido de que, por gentileza,
nos podrían haber avisado, así veníamos mejor
preparados al recinto.
De todos modos, aceptamos esta aclaración
efectuada sobre el plan de labor.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor, con
la aclaración efectuada por el señor senador
Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
4
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en
conjunto los órdenes del día con proyectos de
comunicación, resolución o declaración, sin observaciones, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En los órdenes del
día 1.278 y 1.279 se reemplaza la expresión “a
celebrarse” por “celebrado”.
Los órdenes del día 1.280, 1.283 y 1.285
pasan al Archivo, por tratarse de eventos vencidos.
En el Orden del Día N° 1.284 se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”
y se suprime la palabra “próximo”.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
O.D. 1.250: Realización de una auditoría integral
en el Registro de Trabajadores Rurales
y Empleadores por intermedio de la
Auditoría General de la Nación.
O.D. 1.277: Declaración de interés del I Foro Nacional de Derecho 2006.
O.D. 1.278: 108º aniversario de la fundación de la
localidad de Telsen, Chubut.
O.D. 1.279: 110º aniversario de la fundación de
Corcovado, Chubut.
O.D. 1.280: Declaración de interés de la I Bienal
Patagónica de Arquitectura.
O.D. 1.281: Declaración de interés de la Fiesta del
Reservado en Laguna de las Encadenadas, Buenos Aires.
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la dimensión traumática. Cuando el
trauma ya no es producto ni efecto de
la estructura”.
O.D. 1.284: Homenaje a la memoria del doctor
Salvador Mazza.
O.D. 1.285: Declaración de interés del XV Encuentro del Movimiento, Misiones.
O.D. 1.286: Declaración de interés educativo de la
página de Internet www.tusaptitudes.
com.ar
O.D. 1.287: Repudio a la pena de muerte y manifestación de compromiso con los instrumentos internacionales que persiguen
su abolición.
O.D. 1.288: Recordación de sacerdotes víctimas de
la última dictadura militar.
O.D. 1.289: Conmemoración del Día Mundial de
los Refugiados.
O.D. 1.290: Beneplácito por la conformación del
nuevo Consejo de los Derechos Humanos aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
O.D. 1.291: Declaración de interés legislativo y
cultural del Acto Conmemorativo de
Iom Hashoá/Holocausto, en el 63° aniversario del levantamiento del Gueto
de Varsovia.
O.D. 1.292: Adhesión a la conmemoración del
duodécimo aniversario del atentado a
la AMIA.
O.D. 1.295: Beneplácito por la decisión de la
Organización Mundial de Comercio,
referida a la importación de productos
genéticamente modificados.
O.D. 1.297: Pedido de informes. Información sobre
la misión comercial e institucional a
Rusia y Ucrania.
O.D. 1.298: Fijación de lineamientos y objetivos del
Pacto por la Infancia y la Adolescencia
en el Mercosur.
O.D. 1.299: Pedido de informes. Información sobre
diversos aspectos relacionados con las
trabas de la venta de harina a Brasil.
O.D. 1.300: Pedido de informes sobre la deuda que
tiene la República del Paraguay con
nuestro país.
O.D. 1.301: Pedido de informes sobre los temas
tratados en la IX Reunión Bilateral de
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Consultas Políticas por los cancilleres
de la Argentina y la República Popular
de China.
O.D. 1.302: Pedido de informes sobre la abstención
de nuestro país en votación de las Naciones Unidas sobre derechos de los
pueblos indígenas.
O.D. 1.303: Pedido de informes sobre las causas
por las que nuestro país no suscribiera
oportunamente la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en
Caso de Desastre.
O.D. 1.304: Pedido de informes sobre festejos del
Reino Unido de Gran Bretaña, referidos al 25° aniversario del conflicto del
Atlántico Sur.
O.D. 1.305: Pedido de informes sobre acuerdos con
la República del Paraguay referidos al
complejo hidroeléctrico de Yacyretá.
O.D. 1.306: Demandas contra los Estados Unidos
de América y la Unión Europea por
subsidios a la exportación de algodón,
oleaginosas, carnes, cereales y lácteos.
O.D. 1.307: Preocupación por la posibilidad de que
los Estados Unidos quiten su Sistema
Generalizado de Preferencias a varios
países del G-20, entre ellos la Argentina.
O.D. 1.308: Apoyo al reclamo del Poder Ejecutivo
ante la Comunidad Europea sobre la
autorización a la República Popular de
China de ingresar varias toneladas de
ajo.
O.D. 1.309: Adopción de medidas para establecer
si las represas hidroeléctricas del Brasil
inciden en la disminución del agua del
río Iguazú, Misiones.
O.D. 1.310: Adopción de medidas para garantizar la
continuidad del Programa Nutricional
Materno Infantil en Formosa.
O.D. 1.311: Satisfacción por el premio otorgado por
el proyecto “Conectate con tu salud” a
la ONG Era Digital, de Rosario.
O.D. 1.313: Declaración de interés parlamentario,
turístico y deportivo de La Maratón
Binacional del Club Salto Grande.
O.D. 1.317: Día Mundial Contra la Explotación del
Trabajo Infantil.
O.D. 1.318: Preocupación ante denuncias sobre
condiciones laborales infrahumanas

8

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y de explotación infantil en emprendimientos agropecuarios de Catamarca.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
5
PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS
PARA EL EJERCICIO 2007

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión
sobre presupuesto de gastos y recursos de la
administración nacional para el ejercicio 2007.
(Orden del Día N° 1.336/06.)
En consideración en general.
A efectos de que se pueda seguir mejor la
presentación del tema, a pedido del señor senador Capitanich se colocaron pantallas en el
recinto, lo que también hará más ilustrativo su
desarrollo para la emisión televisiva.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a los fines
de elaborar una lista de oradores y establecer
una hora para la votación, quiero decir que por
nuestra bancada harán uso de la palabra los
señores senadores Capitanich, López Arias y
Escudero. Los restantes senadores del bloque
insertarán sus discursos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Por nuestro bloque harán uso
de la palabra los señores senadores Morales,
Martínez, Curletti y quien les habla.
Sr. Presidente. – Los señores senadores
Gómez Diez, Giustiniani, Pinchetti de Sierra
Morales, Rossi, Viudes y Castillo también harán
uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Por el Frente Cívico hará uso
de la palabra la señora senadora Colombo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
¹ Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – A fin de establecer un criterio
de duración de las exposiciones y para poder
estimar un horario para la votación de este tema,
solicito que los miembros informantes de los
bloques hagan uso de la palabra durante veinte
minutos y los demás oradores, diez.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: simplemente
para informar que insertaré mi discurso, porque
efectivamente ayer dijimos que no serían muchos los oradores.
Sr. Presidente. – Respecto del tiempo, ayer el
señor senador Giustiniani planteó su situación,
al ser el único integrante del bloque, por lo que
solicitó disponer de 20 minutos. Los restantes
oradores dispondrán de 10.
En consecuencia, se encuentran anotados
los señores senadores: Capitanich, Morales,
López Arias, Martínez, Bussi, Curletti, Gómez
Diez, Giustiniani, Escudero, Terragno, Rossi,
Colombo, Rodríguez Saá y cierran el debate los
señores senadores Sanz y Pichetto.
Son quince senadores anotados, lo que implicaría establecer el horario de votación para
las 17 horas aproximadamente.
Sr. Pichetto. – La votación está prevista para
las 17 o 17 y 30.
Sr. Presidente. – En consideración la lista de
oradores y su cierre.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Sr. Pichetto. – Pido a los señores senadores
que traten de estar presentes a las 17, para votar
el tema.
Sr. Presidente. – La Presidencia recuerda
que los tiempos establecidos para los oradores
son: 20 minutos para los presidentes de bloque
y 10 minutos para el resto de los senadores.
Creo que vamos a llegar a buen término con la
voluntad de todos.
Queda abierto el debate con la presentación
del presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: el proyecto de ley venido en revisión de la Cámara
de Diputados de la Nación –expediente C.D.135/06– contiene los lineamientos del presu-
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puesto de la administración pública nacional
para 2007.
Hemos tratado de hacer la estructura de la exposición lo más amena posible. Tiene varios ítems: la
política económica y los objetivos; las proyecciones
macroeconómicas; los recursos y su evolución;
las erogaciones, vinculadas con la evolución por
análisis de finalidad y función; y una respuesta a
críticas, que han sobresalido fundamentalmente en
el ámbito del debate en la Cámara de Diputados y
que son de conocimiento público.
En este sentido, en general, yo he anotado
básicamente a las estimaciones del relevamiento
de expectativas macroeconómicas, porque ahí
siempre hay un debate respecto de la subestimación de las proyecciones; al funcionamiento
específico de la ley 26.124, que tiene que ver
con la modificación que hemos aprobado en
el Congreso respecto del artículo 37 de la ley
24.156; a los decretos de necesidad y urgencia
en materia presupuestaria, que son muy reducidos y que los vamos a exponer; a la emergencia
económica y su impacto, desde el punto de vista
del análisis presupuestario; al cumplimiento de
la ley de responsabilidad fiscal; al uso de los
recursos vinculados al Fondo Fiduciario; a los
subsidios al transporte, que tienen un componente importante; a la evolución de la deuda
pública; a los gastos tributarios; y al presupuesto
asignado a programas 92 a 99, que son partidas
no asignadas a programas y que dadas las características de la no clasificación específica, por la
naturaleza de cada componente de gastos, se las
vincula a estos programas; entonces, como no se
exponen en detalle, lo vamos a hacer aquí. Y, por
último, tengo anotado a los recursos de origen
nacional que se transfieren a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este contexto, los objetivos de la política
económica nacional han sido los siguientes.
En primer lugar, sostener el superávit fiscal
primario y financiero; en segundo lugar, sostener la política monetaria prudente y razonable;
en tercer lugar, generar las condiciones de
solvencia intertemporal, en virtud de la cual
existe un aumento sistemático del volumen
de reservas; en cuarto lugar, tener un tipo de
cambio competitivo y, en quinto lugar, que ese
tipo de cambio competitivo tenga correlato en
superávit en el balance comercial y también en
cuenta corriente.
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El superávit en el balance comercial es
la diferencia positiva entre exportaciones e
importaciones. Se estima que para 2006 las
exportaciones programadas serán equivalentes
a 45.000 millones de dólares; la diferencia entre
importaciones y exportaciones va a superar los
10.000 millones de dólares; y el superávit en
cuenta corriente tendrá una proporción entre 3
a 3,5 puntos del producto interno bruto.
En forma consecutiva, desde 2002, tenemos
superávit fiscal primario. Si bien esto luego lo
vamos a ver en detalle, es importante decir que
siempre está en torno a 3 puntos.
Ustedes saben que el presupuesto presenta
a la administración pública nacional, pero
también números agregados del sector público
nacional. Es decir que cuando a la administración pública nacional se le incorporan los organismos descentralizados –entes y empresas–,
que consolidan presupuestariamente, ella se
transforma en sector público nacional. Por eso
ustedes podrán observar algunos componentes
del presupuesto con un determinado número,
que luego varía cuando se incorpora el sector
público nacional.
Respecto de la política monetaria prudente
y razonable, desde el punto de vista de lo que
se denomina el pass through –que es el traslado del impacto de la devaluación a precios
domésticos– hemos tenido una evolución muy
racional desde la salida de la convertibilidad con
la devaluación. En efecto, tuvimos una tasa de
inflación del 3,7 por ciento en 2003 y de aproximadamente el 6 por ciento en 2004. Asimismo,
en 2005 tuvimos un incremento del índice de
precios que superó el dígito; pero según las
proyecciones que hay para 2006 vamos a volver
a un dígito, lo cual es muy importante desde el
punto de vista de la reducción de expectativas y
el incremento de la oferta de bienes y servicios
en un proceso creciente de reactivación.
Lo importante en materia de política monetaria es que, paralelamente, el Banco Central ha
aumentado el volumen de reservas, ya que actualmente estamos cerca de los 31.000 millones
de dólares de reserva. Ustedes recordarán que
cuando nosotros cancelamos la obligación con
el Fondo Monetario Internacional, con reservas
de libre disponibilidad, habíamos disminuido
ese volumen, que estaba alrededor de los 28.000
millones de dólares, a un monto de casi 18 mil
millones.
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Y hemos tenido un incremento sistemático, lo
cual aumenta la solvencia intertemporal. También tenemos superávit en lo que se denomina
componente cuasi fiscal; concretamente, el Banco Central de la República Argentina, en virtud
de los procesos de esterilización monetaria –a
través de emisión Lebac para expandir de un
modo razonable los agregados monetarios– ha
cumplido satisfactoriamente dieciséis trimestres
consecutivos. Es así que contamos con cerca
de 1.200 millones de pesos en el balance del
Banco Central que son superavitarios y que se
transfieren al Tesoro nacional.
Por lo tanto, quiero transmitir que la política
monetaria es prudente y razonable en el sentido
de que existe un proceso de expansión monetaria de un modo programado, que no tiene impacto de carácter inflacionario o que se tiende a
neutralizarlo. Consiguientemente, se establecen
mecanismos con el objeto de no incrementar las
tasas de interés para generar procesos de financiamiento que permitan el aumento de inversión
y la oferta de bienes y servicios.
Desde el punto de vista de esta política, la
República Argentina nunca ha tenido lo que se
denominan fundamentals tan sólidos en materia
de política económica. Por primera vez tenemos
congruencia o alineamiento entre superávit
fiscal primario y operativo; primario, en torno
a 3 puntos del producto, y financiero, en torno
a 1 punto de producto.
En segundo lugar, hemos tenido la posibilidad de neutralizar efectos adversos en materia
de incremento de precios; se trata, por lo tanto,
de una política monetaria prudente con dieciséis
trimestres consecutivos de cumplimiento del
programa monetario del Banco Central de la
República Argentina.
Hemos tenido un incremento sistemático
de reservas. Me parece importante remarcar
que hoy tenemos 31 mil millones de dólares de
reservas, pero que también hemos cancelado 10
mil millones de dólares con el Fondo Monetario
Internacional y 14 mil millones de dólares –con
recursos afectados de reservas– con organismos
multilaterales de crédito. En otras condiciones, hubiésemos tenido ya cerca de 55 mil millones de dólares de reserva, lo cual constituye un incremento
extraordinario, producto de un modelo macroeconómico que tiende a incrementar el volumen de
exportaciones, de saldos de balanza comercial y
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cuenta corriente, y capitalización en términos de
reserva, sin efecto monetario adverso.
Las proyecciones macroeconómicas del presupuesto son las siguientes: el producto bruto
interno se calcula en 4 puntos; el consumo tiene
un incremento del 3,3 por ciento, y respecto
de la inversión se prevé un incremento del 7,2
por ciento. Recordemos, en ese sentido, que la
relación técnica de inversión y producto interno
bruto era de 11 por ciento en 2002 y ahora estamos en torno al 23 por ciento. Crecimos más
del doble en la proporción relativa de inversión
respecto del producto interno bruto.
El crecimiento de las exportaciones se estima en un 7,8 por ciento. Es decir, efectivamente, la base del crecimiento se tomará sobre una
estimación de 45 mil millones de dólares para
2006, probablemente tendríamos una tendencia
a aproximarnos a los 50 mil millones de dólares
y a seguir creciendo en esa dirección.
Las importaciones tienen una perspectiva
de 10,7 por ciento de incremento. El tipo de
cambio promedio estimado es de 3,13 pesos
por dólar. El producto bruto interno nominal
estimado prevé un crecimiento del 10,5 por
ciento; obviamente eso implica tasa de inflación ponderada con la tasa de crecimiento del
producto.
Por su parte, los precios implícitos prevén un
crecimiento del 6,3 por ciento, y la variación
estimada promedio del índice de precios al
consumidor es del 7,7 por ciento.
Con respecto a la evolución de los resultados, es muy importante remarcar algunas
cuestiones. En ese sentido, tomando en consideración el período 1998 a 2007, ustedes
podrán observar que, de 2002 a la fecha, existe
superávit primario, lo cual es muy importante
en términos consecutivos. Y, en términos de
superávit financiero, con el presupuesto 2007
vamos a tener cinco años, en forma consecutiva, de superávit financiero.
La diferencia entre superávit primario y
superávit financiero, como ustedes saben, está
dada por el hecho de que el superávit primario
excluye intereses de la deuda, es decir, se suman
todos los recursos totales, menos las erogaciones totales, excluyendo intereses de la deuda.
Cuando se incluyen los intereses de la deuda, el
excedente entre recursos totales y erogaciones
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totales se denomina superávit financiero, y eso
sirve para amortizar deuda.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sr. Capitanich. – Estos números quedan
perfectamente expuestos, desde el punto de
vista gráfico. Cuando uno analiza una historia
más larga –ahora, vamos a ir agregando series
cada vez más largas– se observa la evolución
del resultado primario nacional, sobre base devengado, en términos de producto interno bruto.
Como ustedes podrán observar con mucho detalle, desde el año 1961, las rayitas para abajo
significan resultados negativos. Casi todos los
años fueron negativos y recién comienza a quebrarse la tendencia a partir de 2002 o 2003.
Si uno analiza la recaudación, ésta es una serie histórica que se inicia en 1810, o sea, a partir
de la Revolución de Mayo. Al respecto, puede
observarse la tendencia incremental en materia
de recaudación. En ese sentido, la evolución de
recursos puede tomarse muy estimada a partir de
1810, o con mayor precisión numérica a partir
de 1870. Esto está tomado sobre la base de dos
ponderadores distintos, pero podrán observar
los picos de crecimiento de la serie en materia
de recaudación tributaria, lo cual es importante
desde el punto de vista de la evolución macro.
Además, se visualizan los gastos de la administración pública nacional tomados desde 1810
a la fecha.
En ese sentido, la incidencia en cuanto al
producto bruto se ubica aproximadamente en
términos del 17 por ciento, pero hemos tenido
un pico máximo de entre el 14 y el 17 por ciento
en 1981. Es decir, episodios que generaron crisis
financieras, problemas de endeudamiento y de
emisión monetaria, lo cual fue generador de
hiperinflación o hiperendeudamiento.
La estructura de recursos en materia de recaudación nacional es de aproximadamente el
24,6 por ciento en términos del producto bruto
interno, a lo cual hay que agregar la presión
tributaria municipal y provincial, con lo cual
estaría en torno al 30 por ciento del PBI. Si uno
la compara con el resto del mundo obviamente
es baja, ya que Suecia tiene aproximadamente
un 52 por ciento, Estados Unidos un 35 por
ciento, etcétera; pero la República Argentina
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tendió a la incrementación de la relación técnica
entre recaudación tributaria y producto bruto
interno.
Cuando se observa con detalle meticuloso
cada uno de los indicadores desde el punto de
vista impositivo, el presupuesto 2007 establece
una proyección de recaudación equivalente a
aproximadamente 170 mil millones de pesos,
o sea, 169.072,9 millones de pesos.
En cuanto al IVA, se recaudan 48.372 millones de pesos, lo que en términos del producto
bruto interno implica casi 7 puntos.
El impuesto a las ganancias –el segundo en
importancia luego del IVA– aumentó de 33.079
millones de pesos a aproximadamente 37.236
millones, y representa casi un 5,36 por ciento
del producto bruto interno. Pero me parece
importante detenerse allí.
En materia del impuesto a las ganancias hay
que considerar, en primer lugar, que al 31 de
diciembre de este año no existe más compensación por quebrantos en virtud de la crisis, lo
que consistía en un stock acumulado inicial
de 120 mil millones de pesos; y, en segundo
término, debemos observar que este impuesto
no tiene el componente de ajuste por inflación,
que es importante desde el punto de vista del
incremento que se observa, pasándose de 8.700
millones de pesos en 2002 a los casi 37.236
millones previstos para 2007.
Es importante remarcar que eso implica
aproximadamente 2 puntos del producto bruto
interno. Si consideramos que Ganancias es un
impuesto que establece una ponderación adecuada en la capacidad contributiva, observamos
claramente un incremento, al igual que un leve
aumento de la recaudación en concepto de impuesto a los bienes personales.
El IVA neto de reembolsos es importante ya
que teníamos estimada una evasión respecto
de este impuesto equivalente a casi 34 puntos
en 2002, pero actualmente hay una tendencia
al 23,3 por ciento, o sea, una reducción muy
fuerte de la evasión en relación con el impuesto
al valor agregado, producto de la incorporación
de tecnología, de la autarquía financiera y del
mejoramiento de las condiciones de control de
la evasión.
Respecto del presupuesto, la cuenta AhorroInversión-Financiamiento se la puede sintetizar

12

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en este cuadro. Hay recursos corrientes, y de
capital; los primeros son aquellos que se perciben en el flujo anual, y los segundos pueden ser
producto, por ejemplo, de la venta de un activo
fijo del Estado, es decir, cuyo proceso de acumulación llevó más de un período. En general,
son sistemas de percepción absolutamente irregulares o de ingreso de rentas de la propiedad.
En ese sentido, la estimación del presupuesto
2007 es equivalente a 128.473 millones. Como
pueden observar, los gastos corrientes y de
capital ascienden a 121.303 millones de pesos.
Por su parte, los gastos primarios –que excluyen
intereses– son equivalentes a 107.428 millones
de pesos, y los intereses computados para la administración pública nacional son equivalentes
a 13.874 millones de pesos. Estos tienen una ligera variación hacia arriba cuando se involucran
algunos organismos descentralizados.
Con esto, el resultado primario –insisto en
que es aquel donde los recursos totales menos
las erogaciones totales excluyen el concepto de
intereses de la deuda– es equivalente a 21.045
millones de pesos y el resultado financiero, que
incluye los intereses de la deuda, es equivalente
a 7.170 millones de pesos.
Finalmente, está el concepto de lo que se
denomina debajo de la línea, fuentes financieras
y aplicaciones financieras.
Las fuentes financieras son todos los mecanismos de percepción de recursos del Estado
nacional; por ejemplo, el recupero de inversión
financiera.
En efecto, muchas veces el Estado otorga
préstamos y luego los recupera. En ese sentido,
podrán verse los atinentes a Atucha, al Ente
Binacional Yacyretá, etcétera.
Los programas de financiamiento ordenado este
año equivalen a 6.040 millones de pesos, lo cual
se traduce en una inversión financiera, aunque
también hay recupero de préstamos anteriores.
También forman parte de las fuentes financieras los anticipos financieros derivados de lo que
autoriza la Carta Orgánica del Banco Central,
los que deben ser restituidos anualmente por
parte del Estado.
Todos estos mecanismos, juntamente con las
contribuciones figurativas previstas en la ley de
presupuesto, forman parte de la estrategia de
financiamiento del sector público.
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Cuando uno analiza los rubros del presupuesto con más detalle puede advertir que los gastos
corrientes y de capital están discriminados de
la siguiente manera. Casi 15 mil millones de
pesos corresponden a gastos de capital; es decir,
aquellos que se traducen en inversión real directa que, aproximadamente, ascienden a 4.888
millones de pesos –es una ruta que construye
el Estado nacional vía la Dirección Nacional
de Vialidad, por ejemplo– y transferencias de
capital, que ascienden a 8.536 millones de pesos. Esto implica que el Estado puede hacer una
obra por sí o la puede transferir a provincias o
municipios. El caso típico, es el Plan Federal
de Viviendas I y II. Se hacen convenios con las
provincias y se transfieren para la ejecución de
viviendas. Justamente, la inversión financiera
son recursos del Estado destinados a financiar
ejecuciones por parte de organismos descentralizados que no pertenecen a la administración
central. Un ejemplo puede ser una transferencia
para realizar una obra en Yacyretá.
Como ustedes verán, el rubro más significativo dentro de los gastos corrientes son los relativos a las prestaciones de la seguridad social.
Son casi 40 mil millones de pesos.
Las transferencias corrientes y otros gastos corrientes, por ejemplo, están claramente
vinculados a transferencias a provincias para
atender diversos rubros, entre ellos, los gastos
de educación.
Los gastos de consumo son los relativos al
Estado en cuanto a la renta de propiedades y
adquisición de determinados tipos de servicios,
personales y no personales.
Cuando uno analiza la estructura de gastos
por finalidad, observa claramente que hay
cinco finalidades en la administración: administración gubernamental, defensa y seguridad,
servicios sociales, servicios económicos y
deuda pública.
Muchas veces, estas finalidades se ejecutan
en distintas jurisdicciones y existen algunas
–caso de algún ministerio– que puedan tener
las cinco finalidades perfectamente estructuradas.
Como observarán, la finalidad deuda pública
es mayor que en el caso de la administración
porque están consideradas las pertenecientes a
los organismos descentralizados.
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Los servicios económicos –inversiones en
materia de infraestructura pública– y los servicios sociales son los más significativos entre
las finalidades mencionadas.
En efecto, en materia de servicios sociales
tenemos unos 77.766 millones de pesos, de los
cuales cerca de 40 mil millones de pesos pertenecen a prestaciones en materia de seguridad
social. El resto corresponde a parte del financiamiento que responde al gasto social. O sea,
los distintos programas en materia de salud y
asistencia social, aspectos que luego analizaré
en detalle.
Cuando uno observa el incremento del presupuesto en el área social, advierte que respecto
del 2006 los aumentos son: ciencia y técnica,
23,5 por ciento; seguridad social, 23,3 por ciento; salud, 17,3 por ciento, y educación y cultura,
15,8 por ciento.
Hay algunos aspectos salientes que me gustaría remarcar respecto del presente proyecto
de presupuesto. Por ejemplo, el capítulo de la
ANSES.
El capítulo VI, Cancelación de deudas de
origen previsional, en su artículo 34 establece
un límite máximo de 560 millones de pesos en
efectivo para proceder a la cancelación de capital e intereses. Si bien hay que visualizar que,
a partir de la reforma de la ley 24.241, hay un
sistema previsional mixto, anteriormente todos
los jubilados estaban involucrados en el sistema
de reparto, preexistentes a la norma y, obviamente, existen acciones judiciales de distinta
naturaleza, producto de sentencias adversas o
procesos judiciales que debe ir cancelando la
ANSES. Como ustedes saben, nosotros reformamos en el Congreso la ley 24.463 en el marco
de un acuerdo que la República Argentina hizo
ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en el ámbito de la Organización de
Estados Americanos.
Me parece que es importante remarcar que
eso permite la agilización de mecanismos de
percepción por parte de las sentencias de jubilados que tienen cobros contra el Estado. Allí está
la disposición de 560 millones de pesos; o sea,
un incremento respecto de los 404,8 millones de
pesos que estaban habilitados en el presupuesto
2006. A su vez, se mantiene el orden de prelación del año anterior respecto a la modalidad
de pago: siempre se estipula beneficiar a los de
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mayor edad y a los que tienen ciertos parámetros
de gravedad en materia de enfermedad.
El artículo 35 establece la fijación de bonos,
con 1.100 millones de pesos para cancelar deuda
previsional en virtud de juicios preexistentes. O
sea, que hay un aumento respecto de los créditos
vigentes al año 2006.
En el artículo 41 se autoriza al Poder Ejecutivo a implementar un programa de cancelación
de deudas previsionales.
En los artículos 45 y 46, que son un tema medular, se establece una movilidad en los haberes
jubilatorios equivalente al 13 por ciento, y el haber
mínimo en la suma de 530 pesos mensuales a partir
del 1º de enero de 2007 para las prestaciones a
cargo del régimen previsional público del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Lo que me parece importante es que esto es
una adecuación de las instancias estipuladas en
el fallo “Badaro” respecto a que el Congreso
de la Nación debía sancionar una normativa
sobre la asignación que permita un mecanismo
de incremento en los haberes jubilatorios en el
marco de la movilidad estipulada.
En el artículo 50 se asigna un mínimo de
4.100 millones de pesos en las partidas presupuestarias para atender los gastos emanados de
este incremento. O sea, que los ajustes o, mejor
dicho, el incremento en los haberes jubilatorios
en cumplimiento de los parámetros de movilidad implica una inversión incremental de 4.100
millones de pesos por parte del Estado.
Por otro lado, en el artículo 47 se autoriza a
mejorar aún más esta asignación de recursos en
tanto y en cuanto la evolución de las finanzas
públicas así lo favorezca.
El artículo 49 también crea un fondo de garantía de la movilidad, que es importante desde
el punto de vista de los activos financieros que
tiene la ANSES al cierre del ejercicio 2006.
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, señor
Capitanich, pero la señora senadora Negre
de Alonso le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Capitanich. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Ya que está desarrollando el tema de la movilidad para los pasivos,
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quisiera saber cuál es el parámetro de la movilidad. ¿Es la movilidad en base al activo o es
una movilidad intermedia?
Sr. Capitanich. – La movilidad que se prevé
es un ajuste del 13 por ciento y, en función del
incremento de recursos, un ajuste adicional.
Sra. Negre de Alonso. – En función del
incremento de recursos y no en base a lo que
cobra el activo.
Sr. Capitanich. – Así es.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – En cuanto a las prestaciones de la ANSES, que son muy importantes
y que, quizás, gráficamente no se pueden ver
con mucha claridad, es trascendente considerar que en el sistema de reparto existen
3.311.270 beneficiarios y se incorpora el
sistema de haber medio cuando se compatibiliza también el sistema de capitalización
con el componente público. Ustedes van a
observar un gráfico que habla de un promedio
inferior, pero el sistema de reparto puro tiene
previstos 912.750 casos para el año 2007, con
164.019 bajas, lo que da un haber promedio
equivalente a 711 pesos.
En lo que se refiere al componente público
de capitalización, como ustedes recordarán el
sistema previsto por la ley 24.241 establece lo
que se denomina prestación básica universal,
más una prestación de carácter complementario,
más el régimen de capitalización si efectivamente el beneficiario ha optado por el régimen
de capitalización.
Hay distintos sistemas, como los que tienen la
Corte Suprema, los excombatientes o el Fondo
Nacional de Empleo, que son aproximadamente
92.958 beneficiarios, con un seguro medio de
351 pesos para el Fondo Nacional de Empleo.
En asignaciones familiares por hijo hay una
proyección para el presupuesto de 3.209.319;
por hijo discapacitado, 42.914 pesos; para
ayuda escolar, 2.694.491 pesos, y prestaciones
extraordinarias, 192.036 pesos.
Desde el punto de vista de los beneficiarios y
de los haberes, cuando uno contabiliza el haber
mínimo y el haber medio, observa que el haber
mínimo se ha incrementado de 220 pesos en
2003 a 530 pesos en 2007, y que el haber pro-
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medio ha subido de 379 pesos en 2003 a 686,3
pesos en 2007, en proyección.
El sistema de seguridad social ha tenido una
evolución de carácter incremental. En 2001
la recaudación por aportes y contribuciones
era de 7.100 millones de pesos, y para 2006 es
cercana a los 20.000 millones de pesos. Está
previsto que esta recaudación siga creciendo
para 2007 como producto de la disminución de
la desocupación –bajó del 24 al 10,2 por ciento–,
del incremento del empleo –se han generado
cerca de tres millones de empleos en los últimos
cuatro años– y, en general, de una disminución
del empleo informal entre 7 a 10 puntos hacia
fin de año, como proyectado.
Por lo tanto, la reducción del empleo informal, el aumento del empleo formal y el aumento
del salario promedio genera más recaudación
por aportes y contribuciones, lo cual implica beneficios directos para el régimen previsional.
En general, el 70 por ciento del sistema previsional tiene parámetros vinculados a haberes
mínimos.
La educación es otro componente importante.
La inversión en educación está proyectada en
5 puntos de producto interno bruto. La Nación
invierte 10.754 millones de pesos en educación,
cifra en la que se consolida la sumatoria de
finalidad y función, independientemente de la
jurisdicción en la que se encuentre. Por ejemplo, se incluye lo que se destina para educación
en el Servicio Penitenciario, Fuerzas Armadas,
etcétera. El monto, excluyendo esos conceptos,
llega aproximadamente a 8.850 millones de pesos. Pero, como dije recién, si se incluyen todos
los componentes educativos, la cifra alcanza los
10.754 millones de pesos, lo cual nos permite visualizar que para 2007 la inversión en educación
va a ser equivalente a 34.709 millones de pesos
en virtud del cumplimiento de la ley 26.065, de
financiamiento educativo. O sea, en términos de
producto bruto interno la inversión en educación
en 2005 fue de 4,3 por ciento, en 2006, de 4,7 por
ciento y en 2007, de 5 por ciento. La proyección,
de acuerdo con la ley de educación que hemos
aprobado, debería ser de 6 puntos del producto
bruto interno, excluyendo el componente de ciencia y técnica. Por eso es muy importante remarcar
la prioridad en el gasto en educación.
En cuanto al destino de los gastos, debemos
señalar que para los salarios de universidades
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se destinan 3.859 millones de pesos, siendo el
presupuesto total cercano a los 4.500 millones.
Es importante remarcar este impacto. Lo mismo en el caso del Fondo Nacional de Incentivo
Docente, que está previsto en 1.618 millones
de pesos. Recordemos que en 2001 ese fondo
era equivalente a 660 millones de pesos, con
cuotas impagas. Hoy se han regularizado todos
los pagos en materia del Fondo Nacional de
Incentivo Docente, incrementándose el monto
en aproximadamente tres veces, y se lo abona
en forma regular. Obviamente, está el gasto en
personal vinculado al tema educativo.
No quise ser extremadamente meticuloso
en muchas otras finalidades. Por ejemplo, en
materia de Salud el monto previsto en el presupuesto es de 4.306 millones de pesos. El monto
para Promoción y Asistencia Social es de 8.402
millones de pesos. Este monto incluye, por
ejemplo, prestaciones en materia de seguridad
alimentaria –o prestaciones alimentarias– que
benefician a aproximadamente 4,5 millones
de personas, con una inversión programada de
casi 750 millones de pesos. O sea, a emergencia
alimentaria le corresponden casi 750 millones
de pesos, con 4,5 millones de beneficiarios.
En materia de Planes Jefas y Jefes de Hogar
estamos en aproximadamente 1,1 millones de
beneficiarios y un monto total por este concepto
equivalente a casi 3.500 millones de pesos, más
otras erogaciones adicionales emergentes de la
instrumentación de programas sociales.
En Seguridad Social, cuando se incorporan
todos los componentes de la Administración
Central tenemos una cifra superior. Inclusive,
a Ciencia y Técnica le corresponden 2.051 millones de pesos, a Trabajo, 3.004 millones de
pesos, a Vivienda y Urbanismo, 3.606 millones
de pesos y a Agua Potable y, Alcantarillado,
811,7 millones de pesos.
Simplemente quiero mencionar algunas cifras respecto de esto. En materia de Vivienda y
Urbanismo la República Argentina tiene 10,4
millones de viviendas, de las cuales 1,5 millones
presentan déficit habitacional. De ellas, 500 mil
son viviendas nuevas y el resto son ampliaciones o refacciones.
En materia de instalaciones eléctricas, 3
millones de habitantes no tienen acceso a luz
eléctrica, 15 millones no tienen acceso a gas, 8
millones de personas no tienen acceso a agua
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potable y casi 17 millones no tienen acceso a
cloacas.
Esta es la realidad desde el punto de vista de la
infraestructura. Por lo tanto, toda la inversión en
materia de infraestructura es muy importante. El
Poder Ejecutivo, en el transcurso de cuatro años
y medio de gestión, lleva una proyección de 450
mil viviendas, entre las ejecutadas y adjudicadas,
las licitadas y en proceso de licitación.
Por lo tanto, lleva un promedio de más o
menos 100 a 120 mil viviendas por año, lo cual
es equivalente a tres veces más del promedio
histórico de los recursos asignados al FONAVI,
que eran equivalentes, aproximadamente, a 38
mil viviendas por año. Eso es importante en
términos de datos.
La otra cuestión que me parece importante en
materia de salud es que se está incorporando el
financiamiento del Programa Remediar.
También es de destacar el tema de la prescripción por medicamento genérico, lo cual implica
que la República Argentina es comparable a los
Estados Unidos en virtud de la prescripción por
medicamento genérico. El 50 por ciento de la
población llega a este tipo de prescripción.
Asimismo, me parece importante remarcar
que hay 11 millones de beneficiarios de obras
sociales, con el Fondo de Redistribución en el
marco de la emergencia sanitaria, y también una
gran cobertura en materia del Plan Remediar.
Ecología y Medio Ambiente tiene un 79,6 por
ciento de incremento en su presupuesto; 23,6
por ciento corresponde a Agricultura, mientras
que Energía, Combustibles y Minería tienen un
22,9 por ciento.
Estamos en el tema Obras Públicas, Transporte y Energía. Es muy difícil sintetizar las cifras
que tienen que ver con este tipo de inversiones,
porque hay varios componentes que hacen a las
obras de infraestructura.
Por un lado, está la inversión real directa;
por el otro lado, tenemos cuotas partes de asignación de fondos fiduciarios. Y en tercer lugar,
me parece importante...
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Capitanich: el senador Zavalía le pide una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Capitanich. – Cómo no.
Sr. Zavalía. – Senador: disculpe que lo retrotraiga un poco, pero yo quería preguntarle algo
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con respecto al tema del superávit fiscal, al que
usted se refirió hace un momento. Quisiera que
me saque una duda, en ese sentido.
Descontando la deuda externa que tiene el
país, que es bastante elevada y que se ha incrementado –es algo que hay que señalar muy
bien–, quisiera que usted me diga cuál es el
superávit fiscal que tiene el país si contamos
el gasto público, sumamos los bonos emitidos
por el Estado argentino, a través de Lebac y
Nobac, o sea las Letras del Banco Central, más
la masa monetaria que hay en el mercado en este
momento, y sumando a esto los compromisos
de pago que tiene el país.
Sr. Capitanich. – Son conceptos diferentes.
Sr. Zavalía. – Si bien es cierto que son conceptos diferentes, todo eso suma y son compromisos que ponen en juego el llamado superávit
fiscal. Es una gran duda que tengo.
Sr. Capitanich. – Trataré de explicar los
distintos componentes.
El Banco Central de la República Argentina
es un organismo autónomo e independiente,
rector de la política financiera y monetaria del
país. En materia de política financiera tiene la
Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias, y en materia de política monetaria,
obviamente, es órgano rector. En su balance
tiene activos y pasivos. En el activo del banco,
entre otros componentes, está todo el tema
de reservas: oro, divisas, moneda extranjera,
etcétera. Estos activos tienen un sistema de
disposición. Al volumen de reservas de 32 mil
millones de dólares usted lo tiene que ponderar,
más o menos, con un esquema de retribución
equivalente a 4 o 4,5 por ciento en servicios de
intereses. Por lo tanto, esto genera un servicio
de ingresos en el Banco Central en materia del
componente del activo del balance.
Por otro lado, el pasivo...
Sr. Zavalía. – ¿De cuánto es el interés?
Sr. Capitanich. – De 4 a 4,5 por ciento, equivalente en promedio a las imposiciones.
Sr. Zavalía. – ¿Y cuánto se recauda?
–Murmullos en el recinto.

Sr. Capitanich. – Por eso creo que es importante remarcar lo siguiente.
Ese volumen de reservas, como está en una
imposición financiera, tiene un retorno equivalente a la tasa de interés que se paga. Por el
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otro lado, el pasivo es –precisamente– la base
monetaria ampliada, digamos. De hecho, la base
monetaria son billetes: o sea, dinero en poder
del público.
Ahora bien, ¿cómo regula la oferta monetaria el Banco Central? La regula a través de
lo que se denomina “operaciones de mercado
abierto”.
Sr. Zavalía. – Entonces, hablamos de déficit
cuasifiscal.
Sr. Capitanich. – No; precisamente no hay
déficit cuasifiscal.
En la República Argentina, el resultado
final del Banco Central es un superávit fiscal
equivalente más o menos a 1.200 millones de
pesos que ingresan a la cuenta del Tesoro. ¿Por
qué razón? Porque, precisamente, el flujo de
generación del activo en materia del estado de
situación patrimonial es superior al pasivo: o
sea, lo que se paga en concepto de letras del
Tesoro –Nobac o Lebac– es inferior a los otros
componentes del activo que generan rendimiento. En ese contexto, el saldo final del balance del
Banco Central es positivo, equivalente a 1.200
millones de pesos, como dije.
Me parece muy atinada la pregunta porque,
por supuesto, si el objetivo es mantener la
política cambiaria en un tipo de cambio alto y
competitivo, eso genera mecanismos de expansión de base. Entonces, para que la expansión
monetaria no afecte la formación de las tasas
de inflación, el banco, a través de las operaciones de mercado abierto, coloca títulos como el
Nobac o Lebac. Ahora, el problema central es
que si la tasa de interés que tendría que pagar
por las colocaciones fueran superiores a la tasa
de rendimiento de los activos que tiene, ello
produciría un déficit cuasifiscal. En este caso
hay superávit cuasifiscal en virtud de la política
que se lleva a cabo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Está muy claro,
señor senador. Puede continuar. (Risas.)
Sr. Capitanich. – Lo dejé convencido, señor
presidente, con tal de que termine y lo más
rápido posible. (Risas.)
En el caso de Obras Públicas, Transporte y
Energía, esta filmina trata de exponer una síntesis realmente muy difícil de hacer. ¿Por qué
razón? Porque, como yo les decía, hay inversión
real directa, que es afectación de presupuesto;
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hay transferencia de capital a jurisdicciones
provinciales o municipios.
De hecho, en general el problema de estas
filminas es que tienen distintos componentes. Por ejemplo, Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen todas las
transferencias en materia de energía computadas o el tema de transporte, que hace a la
jurisdicción nacional. Eso desnaturaliza el
componente de inversión. Ahí hay una incidencia del 34,29 por ciento, pero casi 3 mil
millones de pesos constituyen un componente
estrictamente vinculado a subsidios de transporte y de energía.
–Murmullos en la sala.

Sr. Fernández. – ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador
Fernández le solicita una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Capitanich. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Al solo efecto de que sea
muy claro, porque en esta sesión empieza un
concurso cibernético (risas) que prepara la
gente de la oposición, que también va a hacer
uso de la pantalla.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúe, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Lo que quería transmitir,
señor presidente, es que...
Sr. Mayans. – Señor presidente: se necesita
una pantalla más grande para poder apreciar
bien los datos. Estas son muy chicas y no se
pueden ver.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a tenerlo
en cuenta para la próxima sesión.
Sr. Capitanich. – Hemos tratado de establecer una compilación desde el punto de vista de
cómo se distribuyen por distintas regiones.
Esto habla de una estrategia desde el punto
de vista de un cierto equilibrio y razonabilidad
en la proyección de recursos. Por ejemplo, respecto del Noroeste argentino están estipulados
1.354 millones de pesos como inversión, y
2.930 millones de pesos, si se computa el Norte
Grande, cuando se suman el NOA y el NEA,

17

que es superior a Centro, Cuyo o Patagonia
Sur o Norte.
En definitiva, me parece importante que después aclaremos cuáles son los distintos componentes de gastos. Aquí hemos tratado de hacer
una síntesis desde el punto de vista de la estructura de gastos, y algunas con estimaciones,
porque es muy difícil desagregar la información.
Ustedes pueden apreciar que en materia de obras
públicas, transporte y energía también tiene esto
una incidencia que hace observar claramente
cómo se asignan estos recursos.
En materia de obras públicas e inversiones
me parece importante remarcar que, en general,
la inversión pública aumentó de 3.300 millones
de pesos en el 2003 a casi 15.000 millones de
pesos en el ejercicio 2007, en proyección. O
sea, hay un incremento de casi cinco veces del
monto total de recursos asignados a inversión
pública.
Dentro de la inversión pública, las fuentes de
financiamiento son de distinta naturaleza; hay
fondos fiduciarios como, por ejemplo, el Fondo
Fiduciario Hídrico, que tiene inversión en obras
públicas, o el Fondo de Infraestructura, que
también la tiene. También hay recursos de transferencia de capital, como decía, en materia de
vivienda o en materia de los recursos previstos
en la ley 26.095, que regula los cargos específicos. Dicha norma tiene una proyección de 3.300
kilómetros de financiamiento de gasoductos.
Por ejemplo, el Gasoducto del Norte se va a
financiar con esa modalidad de aplicación de
cargos específicos para “securitizar” el flujo de
pagos o también la expansión de la capacidad
de transporte gasífero en la Argentina.
Lo mismo sucede cuando uno percibe el
modelo de financiamiento del Foninvenven, que
proporcionará 1.600 megavatios de generación
a través de dos centrales termoeléctricas, que están en proceso de ejecución, o la ampliación de
los recursos de Atucha, que en parte son a través
de inversión financiera, etcétera. Es decir, hay
una multiplicidad de fuentes de financiamiento
y aplicación para la ejecución.
Las obligaciones a cargo del Tesoro las puse
muy específicamente, porque se trata de un
programa donde la Jurisdicción 91 estipula muchas asignaciones de recursos y muchas veces
se dice que hay una discrecionalidad en el uso
por parte del Poder Ejecutivo. En el presupuesto
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público, incluidas las aplicaciones, avanzan a
casi 18.168 millones de pesos. Sin embargo, lo
importante es que cuando uno computa estrictamente las obligaciones a cargo del Tesoro –o
sea, los recursos asignados al Programa 91– hay
10.962 millones de pesos asignados. Entonces,
uno tiene derecho a saber a qué se asignan estos
recursos.
La coparticipación federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Tierra del Fuego
es equivalente a 1.302 millones de pesos, que
se pagan por ese programa. Las leyes especiales
con financiamiento 11 y 13 son equivalentes a
5.580 millones de pesos. Es decir, son diversas
leyes especiales de convenios a provincias o
mecanismos de asignación de distinta naturaleza, diferentes de los mecanismos tradicionales
de percepción. Las empresas y entes binacionales alcanzan los 2.473 millones de pesos. En
cuanto a los subsidios a operadores privados,
hay subsidios de tasas de interés a pequeñas
y medianas empresas, organismos internacionales, provincias y municipalidades, sector
agropecuario, etcétera.
Trataré de ser lo más rápido posible en la
descripción de la asignación de los montos. Por
ejemplo, ustedes recordarán que el precio del
gas y el volumen fueron reformulados; entonces nosotros estamos importando de Bolivia el
equivalente a 7,7 millones de metros cúbicos
de gas a un precio de referencia equivalente a
cinco dólares. Eso implica un incremento de
recursos que están asignados a Enarsa, que es
la empresa que los adquiere. Lo mismo que
el caso de Yacimientos Carboníferos de Río
Turbio o AySA, o desde el punto de vista de
las inversiones que tienen que hacerse para el
funcionamiento del sistema público de medios.
También está el caso del Banco de la Nación
Argentina y su proceso de capitalización. Ustedes recordarán que la decisión del presidente
de la Nación ha sido capitalizar el Banco de la
Nación Argentina por 1.900 millones de pesos
y eso se ha programado con pagarés que se van
pagando en forma anual. Asimismo, podemos
mencionar el caso de Yacyretá y de otras producciones de energía.
En cuanto a subsidios a operadores privados
por transferencia por inundaciones o por tasa
pymes, hablamos de 28.924.000 pesos. En el
caso del Plan Canje Automotor, son 2.129.000
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pesos que corresponden a sistemas de pago
residuales.
Por transferencias corrientes se entiende todo
lo que se paga a distintos organismos multilaterales de crédito. Son 180.000.000 de pesos por
año, a través de aportes de distintas características en la participación que tiene la Argentina
con organismos multilaterales de crédito.
Por otra parte, están los aportes a las provincias, equivalentes a 715.000.000 de pesos
con distintos acuerdos. El artículo 68 de la ley
25.967 establece cuánto le corresponde a cada
provincia por esos acuerdos bilaterales. En el
caso del aporte permanente de La Rioja, son
189.000.000 de pesos por año; y en Santa Cruz
tenemos el subsidio del gas. En síntesis, son diferentes acuerdos de distintas características.
Otro ejemplo es el decreto 693/02, por el que
se asignaron recursos como anticipos financieros, en pesos o en Lecop, a provincias que
tenían dificultades financieras; y, en general, hay
anticipos financieros que se están terminando
de cumplir. Es decir, por un lado se pagaron a
determinados tipos de provincias, y por el otro,
se debía o adeudaba a otras.
Por otra parte, la aplicación de la ley 22.913,
de Emergencia Agropecuaria, tiene asignados
14.000.000 de pesos para este año; la ley 25.080,
de Promoción de Explotaciones Forestales,
40.000.000 de pesos; el financiamiento de
Pymes Agroalimentarias a través de subsidios
y tasas de interés, 4.000.000; productores agropecuarios, 6.000.000 de pesos; sector tambero,
a través de programas especiales, 10.000.000 de
pesos; la ley 26.060, de Fondo Algodonero –que
votamos en el Congreso y que es muy importante para las provincias algodoneras–, 20.000.000
de pesos, que se suman a los 10.000.000 de
pesos que figuraban en la ampliación del presupuesto 2006. Ese fondo prevé 50.000.000
de pesos y ahora están integrados 30.000.000
de pesos.
También tenemos el subsidio de créditos
del Banco de la Nación Argentina a través de
distintas operatorias, por 13.900.000 pesos; el
Plan Ganadero Nacional, con una asignación
de 80.000.000 de pesos; y la ley 25.422, Plan
Recuperación de Ganadería Ovina, tiene asignados 20.000.000 de pesos. O sea, un total de
207.000.000 de pesos para los sectores agropecuario y forestal.
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Esta es la presentación del presupuesto. Seré
extremadamente breve, porque responderé a las
críticas que me hará el señor senador Morales...
(risas), así como también a las del senador
Giustiniani. Digo esto porque creo que hay
coherencia partidaria y tienen derecho a hacer
todas formulaciones u objeciones que estimen
necesarias.
Simplemente, lo que yo hago es leer la versión taquigráfica y establecer el tema.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Capitanich. – La primera observación que
hace la oposición es que todos los años el Poder
Ejecutivo, cuando envía el proyecto de ley de
presupuesto al Congreso de la Nación, está subestimando las proyecciones macroeconómicas
con el objeto de subestimar la recaudación y,
por lo tanto, emplear los recursos de un modo
discrecional.
Entonces, ¿cómo se responde a este tipo de
críticas? En general, todas las proyecciones
macroeconómicas a partir del año 2003 y hasta
el 2007 se hicieron en base a una misma concepción metodológica, con distintos ministros
de economía. Uno de los ministros fue Roberto
Lavagna, posible candidato de la oposición.
Por lo tanto, Lavagna, en dos ejercicios
presupuestarios hizo exactamente las mismas
proyecciones macroeconómicas.
En consecuencia, sería positivo contrastar
cuáles son las proyecciones del mercado de analistas económicos, lo que me parece importante,
ya que eran los mismos analistas económicos
que en 2002 decían que el dólar iba a valer diez
pesos o que, en general, la tasa de inflación iba
a llegar a más del cien por ciento.
Entonces, ¿qué base de análisis pudimos tomar
respecto de este tema? Tomamos la metodología
del relevamiento de expectativas macroeconómicas instituidas por el Banco Central de la República Argentina, basada en una conjunción de
analistas económicos y consultores –aproximadamente 60 que están inscritos en dicho banco– y
que hacen pronósticos de relevamientos de economías o de expectativas macroeconómicas.
Por ejemplo, para 2005 hicieron una proyección de crecimiento del 5,8 por ciento y para el
2006, de 6,5 por ciento. El problema central es
que el producto bruto interno creció en 2005 al
9,2 por ciento y en 2006, al 8,4 por ciento.
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Lo mismo sucede con la tasa de inflación. El
relevamiento de expectativa establecía 7 por
ciento para 2005; exactamente fue del 8 por
ciento... Perdón, hay un error de cálculo: 12,7
por ciento contra una proyección equivalente
a un dígito en 2006. O sea, me equivoqué en
materia de inflación.
Entonces, lo que quiero transmitir con esto
es que el reglamento de expectativas macroeconómicas, en general, subestimó el crecimiento
del producto interno bruto de acuerdo a los
parámetros de análisis.
Por lo tanto, las estimaciones desde el punto
de vista de las proyecciones macroeconómicas
responden a distintos parámetros, pero en general es muy difícil tener certeza absoluta respecto
de lo que va a suceder en materia económica.
Lo importante es tener una actitud de carácter
prudente y razonable.
Entonces, el Poder Ejecutivo establece
proyecciones macroeconómicas de un modo
prudente, con el objeto de que si tiene que hacer
ajustes, efectúa la tasa de corte correspondiente
para enviar la ampliación del presupuesto al
Congreso de la Nación, como corresponde. Lo
hemos hecho para el año 2006.
Me parece importante remarcar que la crítica
de la oposición es que se utilizan de un modo
discrecional estos recursos, como si no hubiera
control de la Sindicatura General de la Nación,
de la Auditoría General de la Nación o de la
Cuenta de Inversión, o del Congreso, por el
artículo 75, inciso 8). Y la segunda cuestión
que establece es un uso discrecional de recursos
en términos de decisiones administrativas y
decretos de necesidad y urgencia.
Paso a otras filminas para que ustedes puedan
observar cuántos decretos de necesidad y urgencia se han firmado en todo este tiempo: ellos
son los números 352, 363, 530, 878, 681 y 811.
En promedio, éstos dieron una movilización de
cifras netas de 800 millones de pesos; o sea,
2.500 millones de pesos y 1.700 millones de
pesos entre ingresos y erogaciones. Por lo tanto,
en general, advierto que hubo seis decretos de
necesidad y urgencia, desde el punto de vista
de ajuste en materia presupuestaria.
Cuando nos remitimos a la aplicación de la
ley 26.124, desde su vigencia han existido 21
decisiones administrativas por 1.616 millones de
pesos. Esta es una actualización hasta la semana
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anterior, porque no he tenido la oportunidad de
actualizar esta cifra. Pero quiero decir que las
decisiones administrativas no alteraron el monto
sino, básicamente, la reasignación de partidas,
que son trascendentes en este sentido.
Para terminar, con respecto a las estimaciones del REM, Relevamiento de Expectativas
Macroeconómicas del Banco Central, lo que
podemos observar es que en materia de recaudación este relevamiento subestimó 6.369
millones de pesos en ingresos en el año 2005 y
3.924 millones de pesos en 2006. Por lo tanto,
con esto quiero transmitir que los métodos de
predicción macroeconómica no son infalibles.
En definitiva, no es un ardid por parte del Poder
Ejecutivo establecer mecanismos de subestimación, sino que es un análisis prudente y razonable de la evolución ponderada de las variables
macroeconómicas.
La segunda cuestión que me parece importante es que muchos discursos en la Cámara de
Diputados han transmitido, en general, que un
artículo del presupuesto debería decir: Facúltase
al Poder Ejecutivo nacional a hacer lo que quiera. Y yo quiero transmitir básicamente cuál es la
estructura del gasto presupuestario en función
de los recursos existentes. Ustedes saben que
las estimaciones de recursos son equivalentes
a casi 170 mil millones de pesos. Pero hay un
superávit financiero previsto de 7 mil millones
de pesos. Supongamos, y hagamos números
redondos para que todos entendamos que la
estructura del gasto es de 160 mil millones de
pesos del sector público nacional, así, groseramente. Casi 50 mil millones de pesos, o sea,
46.000 son transferencias de recursos de origen
de jurisdicción nacional a provincias. Hagamos
el número grosero para que vean cuánto puede
tocar el jefe de Gabinete. De los 50 mil millones
de pesos, en materia de recursos, no puede tocar
un solo peso. Por otro lado, hay 15 mil millones
de pesos de remuneraciones y, de eso, el jefe de
Gabinete no puede tocar un solo peso, porque
obviamente forma parte de la política salarial.
En tercer lugar, la Seguridad Social supera
los 40 mil millones de pesos. De eso, no puede
tocar nada el jefe de Gabinete, absolutamente
nada. Y sigo contando. Porque entonces, si
tenemos 50 mil millones de pesos por transferencias, menos 40 mil en el caso de lo que
efectivamente hay que transferir a Seguridad
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Social, tenemos 90 mil millones de pesos, cifra significativa. Si tomamos en cuenta que 15
mil millones van a Remuneraciones; que, más
o menos, 10 mil millones más van a Bienes y
Servicios no personales; que una cifra cercana a
los 14 mil millones de pesos va a Deuda Pública,
y que 15 mil millones van a Inversión Pública,
quiero transmitir que si reducimos esa cifra,
nos daremos cuenta de que el jefe de Gabinete
de Ministros prácticamente no tiene discrecionalidad para usar la ley 26.124. Los 1.616
millones de pesos que se utilizan con veintiún
decisiones administrativas representan una cifra
infinitesimal y nunca va a superar el promedio
de 1,5 o 2 por ciento del total del presupuesto
asignado. Esta es la verdad.
Además, nos hemos cansado de repetir claramente cuáles son las atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros. Puede, efectivamente, mover
una partida de erogaciones de capital a erogaciones
corrientes: esto es poner 1 peso para vivienda
como 1 peso para el Programa Remediar. El tema
de las aplicaciones financieras es muy concreto;
lo vemos en forma sistemática. Si uno estipula un
tipo de cambio de 3,14 y resulta un tipo de cambio
menor, el excedente correspondiente no puede ser
utilizado por el Estado y hay que movilizarlo por
una decisión del jefe de Gabinete; si no, se hace
necesaria una ley del Congreso. Son cuestiones
operativas que no dañan la calidad institucional,
sino que perfeccionan la administración.
Los fondos fiduciarios constituyen el otro
gran debate desde el punto de vista de la oposición. Esta cuestiona: primero, los fondos
fiduciarios; segundo, dice que son recursos extrapresupuestarios; tercero, que, con el decreto
906/04, estos recursos se pueden utilizar transitoriamente para el financiamiento del Tesoro
nacional. Como son recursos extrapresupuestarios, no consolidados en el presupuesto, son
de dudosa transparencia y no están sometidos
a ningún tipo de control.
La primera cuestión que quiero transmitir
es la siguiente. Primero y principal: ¿cuándo
se originaron los fondos fiduciarios? El Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial, decreto
286/95, se generó en 1995. El Fondo Fiduciario
para la reconstrucción de empresas estaba constituido desde antes y se cambia la finalidad con
el decreto 2.705 de 2002. El Fondo Fiduciario
Federal de Infraestructura Regional es la ley
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24.855. El Fondo Fiduciario de Capital Social es
el 675/97, año 97. El Fondo Fiduciario de Promoción Científica y Tecnológica es la ley 23.877.
Al respecto, observé claramente en el debate
que muchos solicitaban mayor transferencia de
recursos para este fondo, y eran de la oposición.
El Fondo Fiduciario para transporte eléctrico
federal, ley 25.401, es anterior a esta gestión. El
Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura
del Transporte, decreto 976 de 2001, corresponde
a la presidencia del doctor Fernando de la Rúa.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica,
decreto 1.381/01, corresponde a la misma presidencia. El Fondo de Garantía para la Pequeña
y Mediana Empresa, Fogapyme, ley 25.300,
presidencia de De la Rúa. El Fondo Nacional de
Desarrollo para la Pequeña y Mediana Empresa,
también. El Fondo Fiduciario para la Promoción
de la Ganadería Ovina, ley 25.422, es anterior. El
Fondo Fiduciario de la Secretaría de Hacienda,
1.245/98. La ley 25.565 creo que contempla en su
artículo 75 la instrumentación del Fondo Fiduciario para pagar efectivamente el subsidio del gas a
450 mil residentes en la Patagonia. La ley 25.798
establece la refinanciación hipotecaria para la
reestructuración de deuda. El Fondo Fiduciario
que sacamos nosotros, ley 25.922, de promoción
del software, votada en este recinto justamente
con el objeto de promover esa industria.
Conclusión: dieciséis fondos fiduciarios, 5.620
millones de pesos de ingresos, el control estipulado en el inciso d) del artículo 8° de la ley 24.156
y la ley 25.152 de solvencia fiscal, que determinó
claramente la inclusión de dichos fondos en el
presupuesto de la administración pública nacional.
Esto último fue ratificado por el artículo 3° de la
ley 25.917. Efectivamente, según dicho artículo,
debería consolidarse la información financiera de
los fondos fiduciarios en este presupuesto.
En un acuerdo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal se establecieron mecanismos de flexibilización para hacerlo en 2008. Les
recuerdo que la presidencia del Consejo recae
en la ministra de Economía Felisa Miceli, pero
está integrado por todas las jurisdicciones de
las provincias argentinas. Es decir que existe
un acuerdo explícito entre la Nación y las provincias para que definitivamente el plazo de
instrumentación del acuerdo sea posterior.
Otro tema que forma parte de las críticas
son los subsidios al transporte. Al respecto, el
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monto total de los subsidios alcanza a 2.247,50
millones de pesos. La diferencia entre tener
subsidios o no para el Area Metropolitana
–porque esto ha variado significativamente en
el interior del país– es de 0,75, con subsidio,
y 1,70, sin subsidio. El subsidio implica una
tarifa menor y si no contamos con él, deberá
haber un incremento de la tarifa. Esto es bien
práctico y se instrumentó a través del decreto
652 de 2002, fundamentalmente con el objeto
de establecer mecanismos que permitieran analizar la incidencia del usuario en las diversas
jurisdicciones. En ese sentido, hay que tener
en cuenta que el costo del transporte, por decir
de ingreso, tiene mayor impacto –en términos
relativos– en el 10 por ciento más pobre de
la población. Por lo tanto, aumentar de 0,75
pesos a 1,70 pesos sin subsidios implicaría
claramente que la incidencia pase a ser entre 8
y 20 por ciento de la estructura de ingresos, lo
cual es una afectación en el poder adquisitivo
extremadamente fuerte.
El incremento en materia de transporte ferroviario y automotor de pasajeros y de cargas creció
significativamente. En general, las fuentes de
financiamiento no sólo se dieron mediante la ley
26.028 –vinculada con el impuesto al gasoil– en
cuanto a 20,2 por ciento, sino que también hubo
recursos del Tesoro que se afectaron a esa finalidad. En este gráfico pueden observar la evolución
de los diversos componentes del subsidio.
Lo importante a destacar es que el monto total
implica la atención de 25.746 unidades. En general, el subsidio al gasoil significa destinar aproximadamente 852 millones de pesos para satisfacer
en forma creciente las demandas del trasporte. De
esta forma, se beneficia a 9.397 unidades de la
jurisdicción nacional, a 7.112 unidades correspondientes al Area Metropolitana de Buenos Aires y
a 9.237 del resto del país, lo cual totaliza 25.746
unidades con 2.751,8 millones de pesos, incluidos
otros componentes del subsidio.
Respecto de la evolución de la deuda pública, la acumulación de superávit financiero del
período 2004-2007 es equivalente a 32 mil millones de pesos. Se pagaron 30 mil millones de
pesos al Fondo Monetario Internacional como
consecuencia del pago de 10 mil millones de
dólares, el cual quedó registrado.
Se afectaron reservas de libre disponibilidad
en virtud de la modificación de la ley 23.928,
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pero en el activo del Banco Central figura una
letra intransferible por un plazo determinado
con pago cierto. Es decir que para el sector
público nacional no se registra la disminución
de la deuda, en virtud de la cancelación correspondiente con reservas.
Hubo unos 67 mil millones de dólares de
quita, producto del canje, y 14 mil millones
de dólares pagados a organismos multilaterales de crédito desde 2002 a la fecha. En
general, el volumen total de deuda llegó cerca de 200 mil millones de dólares, cifra que
disminuyó sustancialmente a partir de todo
este período.
La deuda pública en términos de producto
bruto interno tiene la siguiente incidencia de
1890 a 2006: en 1890 era de 120 por ciento del
producto bruto interno; entre 1910 y 1980, de 20
por ciento; en 1980, de 60 por ciento; en 1989,
de 120 por ciento; bajó a un 40 por ciento en la
década del 90 y fue de 150 por ciento en 2002,
con la capitalización de intereses emergentes de
la deuda en cesación de pagos, y ahora se está
en una cifra inferior a 50 por ciento.
Quiero remarcar en el punto de la evolución
de la deuda, que el superávit financiero se
destina a cancelar la deuda. Y la deuda que se
origina a través de la emisión de bonos tiene
como fin pagar parte del capital que no puede
ser afrontado con el superávit. Además, también hay que considerar que hay deuda que se
incrementa como producto de la consolidación
de obligaciones de ejercicios anteriores, no
imputable a este gobierno, pero que hay que
atender en función del principio de continuidad
jurídica y sentencia judicial y/o administrativa
firme.
La ley 24.624 establecía que los gastos
tributarios debían estar consignados en el presupuesto, y ellos son equivalentes a 2,15 por
ciento del producto. O sea, 14.892 millones
de pesos corresponden a gastos tributarios y a
lo que técnicamente se denomina exenciones
objetivas y subjetivas; es decir, impuestos que
tienen alícuotas diferenciales.
Es importante remarcar que desde 2002 a la
fecha lo único que hubo fue una disminución
de impuestos.
El impuesto a las transacciones financieras
se instrumentó en 2001, durante el gobierno del
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doctor De la Rúa. En 2002, se instrumentaron
las retenciones, tanto hidrocarburíferas como al
sector agropecuario. Luego, en 2004, se instrumentó la disminución de 17 por ciento en lo que
hace al pago a cuenta del impuesto a los créditos
y débitos bancarios.
Sin embargo, más allá de esas instrumentaciones, quiero transmitir que desde el segundo
semestre de 2002 a la fecha, no se han aumentado los impuestos.
Por último, en lo que hace a partidas no asignables a programas 1992-1999, puede verse la
descripción de los servicios de la deuda, las obligaciones a cargo del Tesoro –lo he descrito convenientemente–, las transferencias al PAMI y el
déficit de las cajas previsionales provinciales.
Hay 6.040 millones de pesos destinados a las
provincias para el convenio de asistencia financiera a provincias. Es decir, fondos que se destinan a
las provincias endeudadas, que reprograman los
servicios de deuda. También hay 1.600 millones
de pesos para compensación de las cajas previsionales no transferidas a la Nación.
Por último, también está incluido en el rubro
mencionado el Fondo de Incentivo Docente.
Finalmente, el proyecto de presupuesto de
2007 prevé un total de transferencias de recursos de origen nacional a provincias equivalente
a 46.225.320.000 pesos, lo que se encuentra
perfectamente estipulado en cada una de las
jurisdicciones provinciales.
No es una distribución geográfica de partidas.
Por ejemplo, el Chaco tiene 2.225 millones de
pesos, pero si uno hace el ajuste por distribución
geográfica de partidas llega a 3.700 millones de
pesos ya que se computan distintos conceptos
de transferencia directa a beneficiarios o habitantes radicados en la provincia.
Lo importante es remarcar que las transferencias de recursos de origen nacional a las
provincias pasaron de 15.500 millones de pesos
en 2002 a 46.225 millones de pesos, tal cual lo
previsto para 2007.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: creo que
tienen que instalar algunas cosas porque, al igual
que el senador Capitanich –que ha pretendido
dejar más clara su exposición con una serie de
gráficos a través de una presentación en Power
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Point–, tengo previsto hacer algo similar, aunque con menos preparación.
Esperemos a realizar las conexiones para
mostrar algunos cuadros.
Sr. Mayans. – Quiero comentar algo. El Poder Legislativo es el que menos ha crecido en
gastos, desde 2003 a la fecha.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: para no perder tiempo, sería conveniente que haga uso de la
palabra algún otro presidente de bloque, porque
hasta el momento no se ha podido resolver este
problema técnico. ¿Les parece bien?
Sr. Presidente (Pampuro). – De acuerdo.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Yo no tengo tecnología
para exponer...
Sr. Presidente (Pampuro). – Le aclaro que
nos parece muy bien. (Risas.)
Sr. Giustiniani. – La economía argentina
transita ya su cuarto año de crecimiento sostenido y, claramente, según las palabras del
miembro informante, vamos hacia un quinto
año de crecimiento sostenido. Evidentemente,
esto descansa en un favorable contexto internacional para la República Argentina y para todos
los países emergentes. Así, los altos precios
internacionales de los productos exportables
–commodities– y la vigencia de las bajas tasas
de interés en el mercado de capitales determinan
que toda la región esté creciendo a tasas superiores a 4 por ciento y, en nuestro caso entre 8
y 9 por ciento.
Eso ha permitido desarrollar una política económica que en términos macroeconómicos ha
sido exitosa: el círculo virtuoso entre el tipo de
cambio real elevado, altos niveles de superávit
externo, altos niveles de retención impositiva
a las exportaciones y el fuerte superávit fiscal
conforman una conjunción que permite estos
altos niveles de crecimiento del producto bruto
interno.
Es decir que la torta se ha ampliado: el país
es más rico y hay más dinero. De lo que se trata
es analizar en este presupuesto cómo es el nivel
del gasto y de la recaudación y cuáles son sus
perfiles.
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Si bien el miembro informante se ha adelantado en ese sentido, creo que podríamos repetir
varias críticas que hemos realizado a presupuestos anteriores, porque éste es, en su sustancia,
una continuidad al del año pasado. Es decir,
tenemos un desempeño positivo de las variables
macroeconómicas, pero el presupuesto no oculta realidades negativas, tanto económicas como
fiscales y, sobre todo, sociales. Transcurridos 45
meses de crecimiento económico ininterrumpido, se mantiene una deuda insoslayable, dado el
persistente deterioro de la situación social.
Es decir, ha bajado un poco el desempleo, ha
bajado un poco la pobreza...
Sr. Mayans. – Mucho.
Sr. Giustiniani. – ... ha bajado un poco la
indigencia, pero evidentemente la porción más
importante de la torta, de esta torta que ha crecido, se la siguen llevando los grandes grupos
económicos del capital concentrado. El patrón
de acumulación de desarrollo económico sigue
inalterable, porque no hubo en este último presupuesto de este gobierno una reforma tributaria
previsional ni financiera ni social. Esto es, no
ha habido absolutamente ningún proceso de
reforma en ámbitos esenciales, como en el de
los servicios públicos concesionados, que mantienen la misma lógica desde la privatización
realizada en los 90.
Por eso, este proyecto de presupuesto 2007,
que hoy presenta el Poder Ejecutivo nacional,
que es una continuidad, eso sí, coherente, con
los presupuestos presentados desde mayo de
2003, no va a producir una distribución de la
renta.
Se caracteriza, en primer lugar, por una contención del gasto primario, excluido el pago
de servicio de la deuda en términos reales. En
segundo término, por una ausencia de políticas
destinadas a una mejora en la distribución del
ingreso. En tercer lugar, por una ausencia de
políticas económicas que impliquen reformas
estructurales, como recién sosteníamos. Y finalmente, por una formulación del presupuesto
en función de pautas que propicien la posterior
administración discrecional de los recursos
públicos.
Cuando vemos los aspectos centrales de
esta propuesta enviada por el Poder Ejecutivo
nacional, si consideramos el superávit primario,

24

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

es decir, excluido el pago de los intereses de la
deuda pública, el superávit proyectado asciende
a la cifra récord de 22.170 millones de pesos, o
sea, 3,2 por ciento del producto bruto interno.
Es decir, es un esfuerzo exorbitante el que se
realiza para que el Ejecutivo logre un superávit
a costa de la expansión del gasto primario.
Entonces, los mismos requerimientos que
nos hacía el Fondo Monetario Internacional de
tener este superávit por encima de 3 por ciento
del producto bruto interno se está cumpliendo
con creces en estas pautas del presupuesto
2007, como se cumplió con creces en las pautas
realizadas y concretadas en los presupuestos
anteriores. Es un esfuerzo exorbitante para
lograr un superávit a costa de la expansión del
gasto primario.
Por eso, en términos de variaciones reales,
en este presupuesto se está estimando un crecimiento del 4 por ciento.
Recién, el miembro informante, con bastante
poca convicción, nos quería demostrar que la
pauta de 4 por ciento del crecimiento del producto bruto interno se puede compadecer con
la realidad.
En realidad, las fundamentaciones que realizó
se basaron en decir que nos equivocamos; es
decir, los economistas se equivocaron todos los
años anteriores. Entonces, no podemos sostener
ahora, que se estima 4 por ciento del PBI, que
nos estamos equivocando nuevamente.
Nadie en este recinto cree seriamente que
el año que viene podemos llegar a tener una
pauta de crecimiento del producto bruto interno
del 4 por ciento. Tampoco lo cree el miembro
informante. Esto no está sustentado en ningún
cálculo econométrico serio ni en ninguna pauta
de evaluación seria. El efecto estadístico por sí
solo, con el crecimiento de este año, va a orillar
8 por ciento del producto bruto interno y el
efecto arrastre será entre dos y tres puntos.
Por lo tanto, aun en un análisis de estancamiento de la economía en el segundo semestre
del año que viene, no hay ninguna posibilidad
de sostener que el año próximo habrá un crecimiento de 4 puntos.
De manera que, como recién se fundamentaba,
sí podríamos rescatar una característica de prudencia en estimar el presupuesto en 4 puntos de
crecimiento del PBI. Y, evidentemente, la pruden-
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cia es uno de los principios de la formulación del
presupuesto. Pero hay otro aspecto que el miembro
informante conoce, que es la acuciosidad, que hace
referencia a la aspiración de exactitud con que se
deben formular los cálculos.
Desde este punto de vista, las previsiones
y las estimaciones de 4 puntos del PBI no nos
dejan otro camino que pensar que se volverá a
repetir la película que ya vivimos este año. Es
decir que sobre noviembre de 2007 estaremos
aprobando los gastos de acuerdo con el crecimiento de la recaudación no estimada en el
presupuesto aprobado a fines de 2006; en aquel
caso, sancionado a fines de 2005. O sea, una
lógica patrimonialista de imponer el manejo
discrecional de los recursos públicos.
Y la palabra “discrecional” molesta, pero
etimológicamente es así. Se trata de un manejo
tal que, al no preverse y al no discutirse previamente en el presupuesto, el Poder Ejecutivo
nacional después lo puede manejar a gusto y
piacere, es decir, discrecionalmente.
Por lo tanto, esta lógica de lograr ingresos
tributarios superiores a los previstos presupuestariamente y, a través de ello, un superávit
fiscal superior al comprometido, determina que
después se pueda hacer ese uso de los recursos
a gusto del Poder Ejecutivo nacional, con las
facultades aprobadas por la reforma impuesta
a la ley de administración financiera del sector público o con los decretos de necesidad y
urgencia. Incluso, se ha hablado de cifras que
parecieran chirolas. Se habló de 800 millones,
de 1.800 millones, en uno u otro caso, como si
fuera poco dinero.
En primer lugar, quiero hacer referencia al
aspecto de los recursos, a cómo se obtienen.
Los recursos del sector público que se proyectan para el año que viene ascienden a 128.473
millones, lo que significa un aumento de 14,5
por ciento.
Si uno analizara el perfil de los recursos que
se están planteando, aparecerían conclusiones
inmediatamente. Por un lado, el presupuesto
para el año próximo repite lo que significa un
abandono, una incapacidad de la administración
tributaria en combatir la evasión, porque el
crecimiento de recaudación que estima se debe
simplemente al aumento del producto bruto
interno y a la inflación.
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Por lo tanto, en el actual presupuesto, hay una
resignación ya planteada en el combate contra
la evasión impositiva; y por ese motivo este
es el primer aspecto sustancial que podemos
marcar.
El segundo aspecto, que hemos marcado en
otros presupuestos anteriores, es el de una estructura fuertemente regresiva de la recaudación
tributaria que plantea el gobierno. Como dijimos
al principio, no hay ningún esquema de planteo
de reforma impositiva y hay claramente un
predominio en la recaudación de los impuestos
indirectos del 74 por ciento, con respecto al 26
por ciento de los impuestos directos.
Sabemos que los impuestos indirectos son
los que gravan al consumo, los que paga todo
el pueblo. Sabemos también que lo que más
recauda en este momento es el IVA, que es el
tributo más importante, y por lo tanto, es el que
pagan los sectores populares. En consecuencia,
este sistema tributario es de los más regresivos
del mundo. Así, en un contexto de superávit
fiscal que tenemos por cuarto año consecutivo,
estamos perdiendo una posibilidad inmejorable
de discutir esta reforma tributaria.
Hay dos tributos claramente distorsivos que
se siguen manteniendo: las retenciones agropecuarias y el impuesto a los créditos y débitos
bancarios. Se trata de retenciones que, claramente –como hemos manifestado en distintas
oportunidades–, en un momento determinado,
significaron para el país la posibilidad de captar
una super renta de cierto grupos; pero sabemos
que las retenciones agropecuarias en el campo
no las paga sólo Monsanto sino que lo hacen
todos, incluido el productor que tiene 30 hectáreas de campo.
Por lo tanto, la retención agropecuaria no
es en sí un impuesto progresista, tal como se
plantea sino que es un tributo distorsivo que,
en determinado momento, puede existir. Pero
sabemos que en una globalización y en una guerra comercial, como la que existe en el mundo,
debemos tener la posibilidad de jugar con las
retenciones agropecuarias. No se trata de consolidarlas in eternum, porque los commodities
pueden no beneficiarnos siempre y porque en
estas guerras comerciales sabemos que el mundo desarrollado subsidia a sus productores. En
consecuencia, estamos perdiendo la posibilidad
de análisis, en el sentido de que estas retencio-
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nes agropecuarias –que como el impuesto a los
créditos y a los débitos bancarios son gravámenes claramente distorsivos– se consolidan
para siempre en la estructura tributaria.
Los gastos tributarios estimados para 2007
ascienden a 14.892 millones e implican un
incremento de más de 1.500 millones respecto
de 2006, en gran parte originado por el régimen sancionado en 2005 sobre inversiones
en bienes de capital nuevos y de obras de
infraestructura.
Le siguen los gastos tributarios derivados
de las exenciones al impuesto a las ganancias.
Con esto, volvemos a ratificar que no solamente
estamos perdiendo la posibilidad de discutir
una reforma tributaria regresiva, como la que
tenemos hoy –con impuestos indirectos sobre
los directos– sino que, además, con las exenciones impositivas planteadas por este Congreso
durante el año que termina hemos consolidado
ese régimen regresivo. ¿Por qué? Porque no
sólo no estamos disminuyendo los impuestos
al consumo que pagan los sectores populares
sino que hemos subvencionado a las petroleras
y a las grandes empresas constructoras, que
son las que tuvieron la plus renta en este sector
de la economía durante el corriente año; y que
también la tendrán el próximo.
Por eso, cuando analizamos la clasificación
del gasto –y paso al segundo aspecto que quería
mencionar–, como ha planteado el señor miembro informante, vemos que hay un crecimiento
del gasto público en lo social. En efecto, si analizamos el gasto social se aprecian aumentos nominales en términos reales. Ahora bien, tenemos
que ver si esos aumentos nominales son así.
En términos reales –es decir, en cuanto al
poder adquisitivo de crédito asignado–, los
aumentos son sustancialmente menores y, en
términos generales, menores al crecimiento
esperado. Esto hace que el gasto público caiga
con relación al producto bruto. Es decir que en
este presupuesto continuamos viendo que la redistribución del ingreso sigue estando a la cola
en la decisión del gobierno nacional. ¿Por qué?
Porque el mayor aumento en Seguridad Social
está relacionado con la ampliación de la cobertura
y con el incremento en un 13 por ciento de los
haberes de los jubilados y pensionados anunciado
para el año entrante; aumento que claramente no
alcanza a paliar el deterioro sufrido por el ingreso
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de este sector ni responde al mandato judicial y
normativo de movilidad de los haberes.
Esta característica de aumento nominal también se da en el presupuesto educativo. En ese
sentido, hemos acompañado la ley de financiamiento educativo sancionada el corriente año.
Sin embargo, observamos que aun con esta
norma el gasto en educación es menor al crecimiento esperado de la economía.
En el gasto social también podemos ver una
reducción en la caída de la inversión en el Plan
Jefas y Jefes de Hogar.
Es decir, esta política económica del actual
gobierno, que se ve reflejada claramente en este
presupuesto, implica el desarrollo de una política fiscal restrictiva de control del gasto primario,
la debilidad en las políticas de mejora en la
distribución del ingreso y una creciente discrecionalidad en la administración de los recursos
públicos, que vamos a analizar enseguida.
En efecto, dicha discrecionalidad no solamente se da con relación al manejo del superávit
fiscal sino que también se efectúa en detrimento
permanente de la relación Nación-provincias.
El mantenimiento del gasto público nacional
en términos reales, para ratificar lo que recién
decíamos, se encuentra en uno de los niveles
históricos más bajos si analizamos el porcentaje respecto del producto bruto interno, que
es la única manera de estudiarlo. No se puede
decir que hace tres años gastábamos mil pesos
y ahora estamos gastando tres mil. El análisis
hay que hacerlo con relación al producto bruto
interno y, a ese respecto, el gasto público sigue
en los niveles históricos más bajos; es decir, en
el 17,5 por ciento respecto del producto bruto
interno.
Cuando hablábamos de la segmentación de
los impuestos, estábamos diciendo que el predominio de la participación en la recaudación era
del 74 por ciento para los impuestos indirectos
y del 26 por ciento para los impuestos directos.
Y cuando estamos hablando de la no redistribución del ingreso, que se concreta con este nuevo
proyecto de presupuesto 2007, lo hacemos
referido a un análisis del mercado laboral. Y
es interesante analizar el mercado laboral, para
ver la caída del ingreso real de los trabajadores
estatales, para ver la caída del ingreso real de
los jubilados y pensionados y para analizar la
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caída real del ingreso de los trabajadores que
están en negro.
El último dato disponible, para verificar
que no se ha avanzado en la redistribución del
ingreso, a pesar de cuarenta y cinco meses de
crecimiento sostenido, es que durante el primer
trimestre del corriente año los datos siguen mostrando que el 10 por ciento de la población más
rica gana treinta y seis veces más que el 10 por
ciento de la población más pobre. Y podemos
tomar antojadizamente, como recién lo hacía el
miembro informante, otras etapas de la historia
nacional. Así, en 1974 la brecha de ingreso entre
los más ricos y los más pobres en el país era del
9,5 por ciento. Las personas por debajo de la
línea de pobreza alcanzan actualmente al 33,8
por ciento de la población, frente al 25,1 por
ciento en la década pasada. Y los niveles de indigencia se duplicaron en el último quinquenio,
alcanzando la cifra de 12,2 por ciento.
Como decíamos recién, el deterioro de los
ingresos está relacionado con los números de desempleo, pobreza e indigencia y está vinculado con
el ingreso percibido por los trabajadores, los jubilados pensionados y el nivel de desocupación.
Por eso mantenemos la opinión de que seguimos en un patrón de acumulación de desarrollo
que no ha variado y que se basa en una alta
rentabilidad del empresariado, sustentado en la
generación de empleo de baja remuneración y
calidad y en una menguada participación salarial
en el ingreso total de la economía.
Como recién se dijo, esto es posible por una
fuerte segmentación del mercado laboral. En el
sector privado, sólo el 54 por ciento de los trabajadores está registrado. Por ende, sólo ese porcentaje cuenta con cobertura de salud a través
de obras sociales y aporta al sistema jubilatorio;
el 46 por ciento restante está en negro.
Cabe destacar que los trabajadores no registrados y los empleados del sector público
representan la mayoría de los trabajadores del
país. Digo esto, porque a veces se dan datos de
los registrados en blanco. Desde la crisis de la
convertibilidad, la caída del ingreso real de este
46 por ciento de trabajadores no registrados y de
los empleados del sector público ha sido superior al 20 por ciento. Por lo tanto, es verdad que
los trabajadores formales recuperaron su salario
real respecto de diciembre de 2001. Sin embargo, los trabajadores privados no registrados –los
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que están en negro– sufren aún la pérdida del
20 por ciento, mientras que en los trabajadores
públicos la caída es del 27 por ciento respecto
de aquel período.
En consecuencia, podemos sacar algunas
conclusiones en este nuevo paisaje social negativo del país. Así, antes se relacionaba a la pobreza con la falta de empleo, sin embargo, hoy
vemos que en la Argentina el 22 por ciento de
las personas con empleo se encuentra por debajo
de la línea de pobreza, es decir que el empleo no
garantiza estar por encima de esta línea. Por lo
tanto, a pesar de tener empleo se sigue siendo
pobre. Por otro lado, más del 50 por ciento de
los trabajadores no registrados –los que están
en negro– perciben un haber inferior al salario
mínimo vital y móvil.
Señor presidente: todavía hay una deuda
social gigantesca, creciente, que se expresa en
esta segmentación del mercado laboral, donde
la mayor caída del poder adquisitivo la sufren
los trabajadores estatales.
En ese sentido, no escuché al señor miembro
informante ni figura en el presupuesto 2007 la
contemplación de algún aumento salarial para
los empleados de ese sector. Por lo tanto, de
acuerdo al presupuesto en tratamiento, no habrá
en 2007 un aumento para los empleados del
Estado, a pesar de que –como decíamos– son
los que han sufrido una pérdida del 27 por ciento
en su poder adquisitivo desde la convertibilidad
a la fecha.
Y así se manifiesta textualmente en el mensaje del Poder Ejecutivo, cuando dice que en
virtud de los acuerdos paritarios cerrados en
el ejercicio 2006 se otorgaron incrementos
salariales en la totalidad de los escalafones
que conforman el sector público nacional. Por
tal razón, las negociaciones colectivas para
el período 2007 privilegiarán la búsqueda de
acuerdos sobre los regímenes laborales en su
fase operativa y en las condiciones generales de
trabajo. Así figura textualmente en el proyecto
de ley de presupuesto.
En consecuencia, salvo que a lo largo del
año el Poder Ejecutivo pueda aumentar las
remuneraciones en un año electoral –y hoy nos
está ocultando en el presupuesto la no previsión
de un aumento para los empleados del Estado–,
sería positivo que hoy les podamos decir a los
empleados del Estado que han perdido su poder
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adquisitivo, que en el país habrá inflación el año
próximo pero que se va a recomponer su salario
por encima de la inflación; y no que les demos
en este momento el mensaje negativo de que no
habrá ninguna recomposición salarial.
Con relación a las jubilaciones, el gobierno
adoptó una política de incremento del haber
mínimo combinada con una fuerte depreciación
real del resto de los haberes. Así, la franja de
jubilados y pensionados que cobran entre 500
y 1.000 pesos mensuales sólo recibieron dos
aumentos: uno del 10 por ciento y, otro, del
11 por ciento. Mientras que quienes perciben
haberes mayores a mil pesos sólo recibieron un
incremento reciente del 11 por ciento.
De esta forma se logró un achatamiento de
la pirámide jubilatoria; y actualmente el 79 por
ciento de los jubilados cobra el haber mínimo,
que si bien es superior al de la década pasada,
no alcanza a cubrir la canasta básica. Es decir
que hay una homogeneización salarial del
sector pasivo, pero a valores paupérrimos, o
sea, como se dice comúnmente, se ha nivelado
para abajo.
Y en el proyecto de presupuesto que estamos
tratando sólo se incorpora para el haber jubilatorio un incremento del 13 por ciento, que está
lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido y
de implementar la movilidad dispuesta normativamente y encomendada por el Poder Judicial.
A continuación me voy a referir a lo planteado por el miembro informante, en cuanto a
la discrecionalidad en la administración de los
recursos públicos.
En materia de política fiscal, como decía recién, la discrecionalidad está planteada desde el
punto de vista de la aprobación de leyes que se
sancionaron en el Congreso, en donde se reformuló completamente el presupuesto aprobado.
Si efectuamos un análisis retrospectivo, en
2005 se dictaron decretos de necesidad y urgencia ampliando el presupuesto nacional en más
de 10 mil millones y hubo decisiones del jefe
de Gabinete de Ministros reasignando partidas
por 1.832 millones. Asimismo, hace poco hemos
sido testigos –lo votamos aquí– del proyecto de
ampliación del presupuesto 2006, que fue enviado
por el Poder Ejecutivo, en donde se incorporaron
recursos excedentes y gastos por 11 mil millones
y 10 mil millones respectivamente. Y esta va a ser
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la misma película que viviremos en noviembre de
2007, cuando tengamos que aprobar –por ley del
Congreso– la ampliación del proyecto de presupuesto en consideración, incorporando recursos
excedentes y gastos por alrededor de cifras similares a las que estamos planteando.
De modo que si esto no es discrecionalidad,
no sé qué otro adjetivo podríamos encontrar
que no moleste, pero evidentemente estamos
en presencia de una subestimación de ingresos,
que va a tener una constatación en el avance del
año económico 2007.
Si vamos a los fondos fiduciarios, es verdad
lo que se decía. Los fondos fiduciarios no nacen
hoy sino que hace muchos años que se vienen
implementando. El miembro informante sabe
que la teoría económica sana recomienda que
los fondos fiduciarios deben tender a su reducción y a su eliminación y no a su crecimiento
sostenido, como ha ocurrido en los últimos años
y ejercicios.
Por eso, esos quince fondos fiduciarios que
aparecen en este proyecto de presupuesto nacional, con un flujo de ingreso anual superior
a 5.700 millones, nos parece verdaderamente
exorbitante. Y cuando planteamos que no tienen
control, estamos hablando de que hay falta de
información, a pesar de que el decreto 906/04
le posibilita al Poder Ejecutivo desviar recursos
de los fondos fiduciarios y de que existe un consejo consultivo de inversiones que sólo integran
los ministros de Economía y de Planificación
Federal.
De modo que si a esto le sumamos la ley que
aprobó el Parlamento –y que por supuesto no
acompañamos–, por la que se crearon cargos específicos con destinos a esos fondos fiduciarios,
para financiar obras de infraestructura, vamos
agregando millones, millones y millones a fondos que se manejan de manera discrecional.
El último punto que quiero plantear, para no
extenderme demasiado...
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador:
tiene que ir cerrando.
Sr. Giustiniani. – Voy cerrando y solicito
la inserción correspondiente, señor presidente.
También es una tendencia negativa la creciente centralización de los recursos tributarios por
parte del gobierno nacional y en detrimento de
las provincias.
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Es verdad que ha crecido el dinero que va
hacia las provincias, pero también es verdad
que el porcentaje con que se queda el gobierno
nacional respecto de las provincias ha aumentado. Es decir, la torta ha aumentado y la tajada
mayor se la sigue llevando, en forma creciente,
el gobierno nacional en detrimento de las provincias.
Por supuesto que han crecido los recursos
de las provincias, pero hay datos que son contundentes. Si analizamos el superávit primario
Nación-provincias, para 2007, las provincias
ya tienen un déficit estimado de acuerdo con
este presupuesto. Hay un superávit primario
estimado para la Nación, de 21.500 millones
de pesos, y hay 2 mil millones de pesos de
déficit que van a tener las provincias. Es decir
que, en este mismo presupuesto que hoy se está
aprobando ya se sabe que la dependencia de las
provincias respecto del gobierno nacional va a
ser infinitamente mayor porque, para sobrevivir,
las provincias van a tener que pedir al gobierno
nacional debido a que su déficit –ya claramente
establecido– aumenta. Esto es así porque todas
las pautas salariales de las provincias con respecto al gobierno nacional son distintas. Esto lo
sabe el gobierno nacional y sabe que aumenta
el nivel de dependencia de las provincias. Por
lo tanto –hago una comparación antojadiza con
años anteriores– si, en diciembre de 2000 las
transferencias a las provincias resultaron un
35 por ciento y, en 1993 la participación de las
provincias era del 45 por ciento, vemos que hay
un esquema de holgura de la Nación, restricción
fiscal en las provincias, que va a profundizar
esta perversa dependencia relativa a las transferencias del gobierno nacional.
Que lamentablemente se pierde una maravillosa posibilidad, producto de estar en un
crecimiento sostenido de la economía y de tener
un favorable contexto internacional para nuestro
país, al volver a “patear” para adelante las reformas estructurales que nuestro país necesita para
ser más justo y sustentable en el tiempo.
No va a haber país progresista si no hay reforma tributaria, si no hay reforma previsional
y financiera, si no se hace una reforma seria de
los servicios públicos concesionados y si no hay
reforma social.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: tuvimos que
pedir la computadora del senador Capitanich,
porque el sistema no reconoce la computadora de
la oposición (Risas.) Le pido que revise esa cuestión porque si no, vamos a tener problemas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Toda la pantalla
es suya, senador.
Sr. Morales. – Aparte, habrá visto que no le
vamos a perder pisada al oficialismo, en ningún
terreno.
Como el senador Capitanich había planteado un esquema de expresión a través de este
sistema instalado, tan tecnológico –como dice
el senador Giustiniani–, nosotros decimos que
vamos a estar, en todos los terrenos, planteando
nuestra visión de las cosas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Me parece muy
bien, senador.
Sr. Morales. – ¿Por qué decimos que no al
presupuesto? ¿Por qué vamos a votar negativamente todo el presupuesto? Por ahí se puede
leer como una actitud irresponsable porque, en
verdad, la ley de presupuesto, la ley de leyes, la
que establece las políticas públicas...
Sr. Presidente (Pampuro). – Le aclaro, señor
senador, que desde que está preparada su preparación en el plasma está haciendo publicidad
acerca de “por qué decimos que no al presupuesto”. Eso tiene un valor.
Sr. Morales. – Lo primero que queremos analizar –y que nos motiva a adoptar esta posición–
es el mantenimiento de las facultades del Poder
Ejecutivo para modificar el presupuesto.
Respecto de esta cuestión se inscriben cuatro
aspectos. Uno de ellos se vincula, justamente,
con los superpoderes –debate que fue dado
oportunamente– y la reforma del artículo 37 de
la ley 24.156, de administración financiera, la
cual sigue vigente.
La vigencia de esta norma desvirtúa la sanción
de esta ley de presupuesto, no sólo como herramienta de definición de políticas públicas sino
también de control y definición del gasto en un
sistema de participación entre el Poder Ejecutivo
y el Congreso de la Nación, con la participación
de mayorías y minorías. Esto ya fue bastante
explicado cuando se consideró en este Congreso
la ley modificatoria del mencionado artículo.
Otro tema que también se vincula con las
facultades del Poder Ejecutivo, es la gradual
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importancia que fueron tomando los fondos
fiduciarios dentro del total del presupuesto.
Recién el senador Capitanich hizo referencia
a 5.600 millones de pesos de ingresos y a
5.900 millones de egresos en cuanto a los
fondos fiduciarios, los que tampoco se consolidan. En ese sentido, ese será un tema que
desarrollará el senador Martínez, en respuesta
a algunas cuestiones que planteó el senador
Capitanich.
Aclaro que en 2000 y 2001 los fondos fiduciarios concentraban un total de 450 millones
de pesos, contra los 5.600 millones de pesos que
actualmente manejan. Por lo tanto, hay que tener
en cuenta que realmente hubo un crecimiento
muy grande de dichos fondos, por lo que su manejo se torna importante. Hago esta aclaración
por algunas cuestiones que salieron publicadas
en los medios en relación con algunos malos
manejos en esta materia.
En cuanto al carácter falaz de las proyecciones macroeconómicas que presenta el Poder
Ejecutivo al confeccionar el proyecto de ley de
presupuesto, ya el miembro informante hizo
referencia a que ese iba a ser uno de los ejes
de nuestras observaciones. En verdad, esta
cuestión la venimos planteando desde hace
varios años, y hoy volveremos a hacer algunas
observaciones al respecto. Lo que sucede es que
el tema de las proyecciones macroeconómicas
y de la subestimación en las recaudaciones, en
el crecimiento y en el índice de precios, en un
marco de superpoderes, es otra cosa.
La ley de superpoderes, el mantenimiento
de la ley de emergencia y el uso cada vez más
frecuente de los decretos de necesidad y urgencia constituyen la clave de nuestro rechazo
a esta ley de presupuesto. Algo al respecto fue
planteado por el miembro informante, y ya está
la comisión bicameral respectiva analizando el
tema, pero sigue siendo ésta una metodología
utilizada por el Poder Ejecutivo.
Estos son los aspectos centrales, los que
sumados al tema de la emergencia económica
le dan al Poder Ejecutivo un poder de discrecionalidad y de modificar el presupuesto que
desvirtúa este acto que estamos llevando a cabo
en este Congreso vinculado con la definición de
políticas públicas.
Pedimos disculpas por la preparación muy
rápida de estos cuadros y de la exposición, pues
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nos enteramos con muy poca antelación que el
oficialismo iba a recurrir a este sistema. De todos modos todos dispondrán de la información
pertinente.
En esa planilla figura para los años 2004,
2005 y 2006 el efecto –en términos de recaudación y de gastos concretos– de la subestimación
o falencia de proyecciones macroeconómicas,
las que en definitiva terminan subestimando
recursos y, en consecuencia, los gastos, dándole
discrecionalidad en cuanto a estos últimos al
Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, respecto de recursos totales
se presupuestaron, en 2005, 82 mil millones
pero se ejecutaron 90 mil; es decir, 8 mil millones. Mientras que se había presupuestado
un gasto de 77 mil millones y se terminaron
gastando 88 mil millones; es decir, 11 mil
millones más. En lo que hace a los recursos,
la subestimación de recaudación fue de 8 mil
millones.
Para el 2006 hay una subestimación de
recursos de 11 mil millones porque el presupuesto fijaba un total de 111 mil millones
contra un estimado final de 112 mil millones.
Pero el gasto también tuvo un incremento de
11 mil millones, el mayor que ha tenido el
Poder Ejecutivo.
Fíjese que se trató un incremento adicional
de 10.800 millones de pesos y no sé qué sucederá con la ampliación de otros 1.300 millones
a través de la emisión de bonos que se había
solicitado la semana pasada.
Con la subestimación del crecimiento y de
la recaudación, seguramente, se producirá la
misma situación que la acaecida este año.
Entonces, vía subestimación de los recursos,
del crecimiento del producto bruto interno y
del otorgamiento de los superpoderes se llega a
una conjunción de elementos que, en definitiva,
permite que exista un manejo discrecional en la
utilización de los dineros del contribuyente por
parte del Poder Ejecutivo.
Otras gestiones –y esto lo debatimos en el
momento de considerar la ley de superpoderes– han solicitado facultades transitorias en el
sentido del no cumplimiento del artículo 37.
En efecto, eso sucedió en diversos años y en
el 2006, si bien el Congreso niega la delegación
de facultades, la ley 26.124 –mencionada por
el miembro informante– de manera permanente
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otorga al señor jefe de Gabinete de Ministros facultades para modificar totalmente el presupuesto. Es cierto que tiene dos límites: el del monto
del gasto y el del monto del endeudamiento. Es
decir que esas son las pocas facultades que le
quedaron al Congreso de la Nación. El Poder
Ejecutivo cuenta con las demás decisiones.
No obstante esto, el proyecto de presupuesto
avanza todavía más en el tema de los superpoderes.
La decisión política que se está por tomar
tiene que ver con las finalidades; es decir, administración gubernamental, servicios de defensa,
servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. O sea, todo lo que es la matriz de la
ley de presupuesto, que luego está completada
con todas las planillas complementarias. Y todo
lo que sigue al artículo 1° del proyecto de presupuesto podrá ser modificado por el señor jefe de
Gabinete de Ministros. Es más. Hay un artículo
por el que se le dan facultades al presidente de
la Nación. Claro, no se podía quedar atrás.
La modificación del artículo 37 no es solamente para dar facultades al jefe de Gabinete de
Ministros. Por el presente proyecto en consideración –ya se verá más adelante– se le extienden
dichas facultades al presidente de la Nación que,
de acuerdo con lo que dice la Constitución, tiene
otro rol, cual es el de supervisar las obligaciones
del jefe de Gabinete de Ministros.
Entonces, son dos actores o representantes los
que cuentan con esa clase de superpoderes.
El mantenimiento de la emergencia económica se suma a aquellos cuatro aspectos que
había planteado, lo cual constituye el núcleo
de nuestra disidencia y es lo que hará que
nuestro bloque vote negativamente el proyecto
de presupuesto.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado de la Nación, senadora Mirian B. Curletti.

Sr. Morales. – Respecto al tema de las proyecciones macroeconómicas, debo decir que
arrojan una subestimación de ingresos tributarios cercano a los 15 mil millones, siempre
considerando una estimación conservadora del
crecimiento real del PBI del 7 por ciento, aunque hay proyecciones cercanas al 8 por ciento,
frente al 4 por ciento según lo explicitado en el
proyecto de presupuesto.
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También el nivel general de precios, cuya
estimación general es del 10,5 por ciento,
está previsto en el 7,7 por ciento según lo que
indica el proyecto de presupuesto que se está
tratando.
Es decir que en los años 2004, 2005 y 2006
la subestimación de recursos estuvo en el orden
de los 33 mil millones y la subdeterminación de
gastos estuvo en el orden de los 30 mil millones.
Ese es el manejo discrecional del jefe de Gabinete de Ministros. No obstante, según lo dicho
por el miembro informante, parece que tenemos
un buen jefe de Gabinete, que no utiliza sus superpoderes, por lo que está todo bien y no tiene
sentido criticar esta delegación de superpoderes
ni los superpoderes mismos.
Con relación a la estimación de recursos y
gastos también podemos hacer algunas observaciones: fíjense que el incremento es del 14,5
por ciento del total de los recursos de la administración pública. El impuesto a las ganancias,
con 2.800 millones, y el IVA, 2.798 millones,
son los que más aumentan. A su vez, hay un
análisis relacionado con las retenciones y con
el impuesto al cheque, que son dos conceptos
muy importantes que también han crecido de
manera considerable.
Con relación al gasto, cabe señalar que mientras los recursos crecen un 14,5 por ciento, el
gasto lo hace en un 15 por ciento. Aquí hay que
hacer una observación con relación al tema de
los gastos corrientes, porque el neto del 15 por
ciento tiene que ver con que los gastos corrientes
crecen un 18 por ciento, mientras los gastos de
capital disminuyen un 3,5 por ciento. Es decir,
que allí observamos que mientras los recursos
crecen un 14,5 por ciento, los gastos corrientes
para 2007 –y está claro que es un año electoral–
van a crecer un 18 por ciento.
Esta es una observación que hacemos, señora
presidenta, para que vayamos analizando cuál es
la lógica que trae este proyecto de ley. Es decir,
a pesar de la vigencia de la ley de superpoderes
y del mantenimiento de la ley de emergencia
económica, esta iniciativa también incorpora
subestimaciones de recursos y de gastos, y un
aumento en los gastos corrientes que está por
encima del 3,5 por ciento respecto del aumento
de los recursos, por lo cual nosotros creemos
que el Poder Ejecutivo está preparando mayor
discrecionalidad, mayor utilización de recursos
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y una mayor autorización de gastos en un año
clave porque es electoral.
A continuación, me voy a referir al tema de
la crisis energética. Se nos ocurrió este cuadro
en la mañana de hoy por todos los cortes que
se registraron ayer. Porque acá se dijo “¿dónde
están los agoreros de la cuestión de la crisis
energética?” Nosotros no somos agoreros de
nada, sino la oposición que tiene que marcar las
diferencias y las visiones que tenemos sobre algunas situaciones. En ese sentido, hemos dicho
que en materia energética íbamos a tener problemas por la falta de inversión, por la manera
“cortoplacista” con que han tratado un tema que
es realmente contundente. Allí hay un análisis
del tema de los servicios económicos, donde se
registra un aumento interanual de 816 millones
que responde a los mayores recursos destinados
a la política energética y al combustible, 1.061
millones de pesos; transporte, 230 millones, y
agricultura, 138 millones.
El gasto en materia energética y de combustible se concentra de la siguiente manera:
transferencias destinadas al suministro de fuel
oil para las centrales térmicas y el financiamiento del fondo de estabilización de tarifas;
subsidio destinado a la producción de gasoil y
gas propano; financiamiento de obras destinadas a la ampliación de la capacidad energética
instalada, como la finalización de Yacyretá, y
transferencias a Enarsa destinadas a la compra
de gas en Bolivia.
Estos son temas centrales que figuran en
el proyecto de ley de presupuesto. Nosotros
creemos que el Poder Ejecutivo va a tener que
hacer centro en la cuestión de la crisis energética
porque, como lo hemos dicho anticipadamente,
se vienen los cortes. Precisamente, los cortes
que se produjeron en distintos sectores de ciudades importantes, por el aumento del consumo,
tienen que ver con este problema.
Repito: nosotros no somos agoreros de nada.
Decimos lo que pensamos y marcamos realidades. Así, le señalamos al Poder Ejecutivo
“tengan cuidado con esto”. De eso se trata. Precisamente, esto es lo que genera la posibilidad
de debate de un proyecto de ley de presupuesto
que no estuviera asentada en superpoderes; o
sea, la posibilidad de que discutamos juntos
políticas públicas, y en particular en el tema
energético.
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Acá se ha planteado la cuestión de la movilidad previsional. La ANSES para el 2006 tiene
asignado un monto de 30.900 millones y para
el 2007, 39.997 millones, es decir, hay 9.000
millones de aumento. Hay un incremento de un
29,3 por ciento en la expectativa de recaudación
en prestaciones de la seguridad social.
Mientras los recursos crecen un promedio de
un 14,5 por ciento, los gastos están creciendo
un promedio de un 15 por ciento, y los gastos
corrientes un 18 por ciento. Dado que hay un
incremento de la recaudación para las prestaciones de la seguridad social de un 29 por ciento,
nosotros decimos que es insuficiente esta solución que pretenden dar con un incremento de
un 13 por ciento para resolver el problema que
genera la causa “Badaro”.
Recién la senadora Liliana Negre de Alonso
ha preguntado una cuestión central en el tema
judicial que se debate en la causa “Badaro” y
en otras anteriores.
No es la solución que marca la Constitución
en su artículo 14 bis, que determina que debe
haber jubilaciones y pensiones móviles. Lo
que está diciendo la Justicia es que el Estado
argentino tiene que establecer una variable de
cumplimiento de la movilidad previsional, un
mecanismo automático que le dé seguridad
jurídica a los jubilados. No es la determinación
arbitraria de un porcentaje, de establecer un 13
por ciento porque se le ocurrió a la ministra Felisa Miceli porque dice que va aplicar solamente
4.200 millones de pesos a esta cuestión.
Sin perjuicio de que se ha apuntado que en un
artículo de la ley de presupuesto se crea un fondo
para establecer la movilidad, no está en línea con
lo que está exigiendo la Justicia. La Justicia exige
un mecanismo automático para la determinación
de la movilidad; concretamente, que se cumpla
el artículo 14 bis de la Constitución.
Entonces, decimos que esta ley, lejos de
resolver el problema, lo va a profundizar. Primero, porque el 13 por ciento es insuficiente y,
segundo, porque no cumple con toda la lógica
que viene del Poder Judicial, que ha dicho que
tiene que haber pautas objetivas, seguridad
jurídica y parámetros automáticos.
Sra. Presidenta (Curletti). – Señor senador:
la señora senadora Negre de Alonso le solicita
una interrupción.
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Sr. Morales. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Curletti). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
en consuno con lo que está diciendo el señor
senador Morales, señalo que la Corte dice que
es responsabilidad del legislador hacer efectivo
el artículo 14 bis de la Constitución. Dice que no
es una facultad sino un deber del legislador fijar
el contenido económico concreto de la garantía
constitucional en juego en la sentencia que mencionó el senador Morales, de junio de este año.
Por eso le hice la pregunta al miembro informante. En realidad, el criterio de movilidad que
establece la Constitución es movilidad sobre los
activos, no movilidad sobre un criterio que se
adopte, porque sino es muy parecido al criterio
que tenía la ley de solidaridad previsional, que
la Corte declaró inconstitucional.
Sra. Presidenta (Curletti). – Prosiga en el uso
de la palabra, señor senador Morales.
Sr. Morales. – Es cierto lo que dice la senadora.
Debe hacerse otra observación sobre el caso
“Badaro”. La verdad que ese fallo es bueno
y malo a la vez. Es bueno porque marca esta
obligación, como ha dicho, del Congreso de la
Nación y también del Poder Ejecutivo porque
tiene una natural participación en el proceso de
formación de leyes. Es decir, el Poder Ejecutivo
no se puede excusar de la obligación que tiene
de definir este criterio.
El fallo es malo en el sentido de que paralizó
todas las causas que vienen con fallos favorables
para los jubilados. Y quizá las paralice todo un
año. En consecuencia, los derechos adquiridos
por estos jubilados van a estar contenidos en
ese fallo en la medida en que la Corte mire al
costado, porque no dice nada sino que “tiró la
pelota” al Congreso de la Nación. A su vez, el
Congreso de la Nación no resuelve porque el
Ejecutivo tiene una posición clara: otorgar solamente un 13 por ciento, que va a terminar siendo
en los hechos la movilidad, aunque realmente
no se cumple con ese 13 por ciento ni con los
porcentajes que corresponden a los jubilados,
y ni siquiera con la movilidad.
Entonces, ¡ojo!, el fallo “Badaro” tiene aspectos positivos pero también negativos. Es, si se
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quiere, un salvavidas para el Poder Ejecutivo para
parar todos los fallos que se han venido produciendo en la justicia federal. Así que esto tendría
que haber sido abordado de otra manera.
Con relación al tema de la coparticipación y
distribución de ingresos a las provincias, recién
el senador Capitanich habló de las sumas que se
transfieren, como si fuera realmente para decir
“¡qué logro!” el tema de los 46 mil millones que
se transfieren a las provincias.
La verdad es que las provincias tienen que
recibir más, porque acá se recauda más, dado
que hay crecimiento. No es que el crecimiento
sea sólo para el Estado nacional, sin que pueda
derramarlo en todo el país. El crecimiento tiene
que ser derramado en el país; el tema es cómo se
derrama. El aumento en la recaudación debería
derramar a través de los parámetros objetivos de la
ley 23.548, a través de mecanismos de coparticipación, en términos de derechos para las provincias.
Las jurisdicciones provinciales tienen derechos a
partir del sistema de coparticipación.
El hecho de que haya 46 mil millones de
pesos –como dijo el miembro informante– de
fondos nacionales, lejos de que constituya un
motivo para decir “qué bueno es el Poder Ejecutivo, que manda tanta plata a las provincias”,
verdaderamente habla muy mal de este gobierno
nacional. Y cuando él dice que aumentó de
15 mil millones a 46 mil millones, habla peor
del gobierno nacional, porque habla de lo que
nosotros justamente estamos planteando, que
tiene que ver con el manejo discrecional de los
recursos, de los dineros públicos.
Ese es el debate que está en este presupuesto,
y ese es el debate que está enganchado con la
vigencia de la ley de “superpoderes” y la Ley
de Emergencia Económica.
El problema es la discrecionalidad en el manejo de los recursos, como lo hemos dicho en
otra sesión, señora presidenta; el tema del poder,
el tema de la lógica del poder y de la manera en
que el gobierno nacional concentra más recursos
y los maneja discrecionalmente.
En la medida en que sigamos así, habrá más
recursos discrecionales. En cuanto al Plan Federal de Viviendas, a algunas provincias que
están peleadas no les toca mucho.
No sé cómo anda Salta...
Sra. Escudero. – Muy bien.
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Sr. Morales. – ¿Están muy bien? Me alegro
mucho de que estén mejor que el año pasado.
Cuando tomo el avión para ir de Jujuy a Salta,
a veces leo y hay muchas quejas del gobierno.
San Luis no sé cómo anda.
Sr. Rodríguez Saá. – Muy bien: cero.
Sr. Morales. – Pero el tema del Plan Federal
de Viviendas es no ir por los IPV, a través del
FONAVI.
El FONAVI tiene un sistema de coparticipación que tiene que ver con el rendimiento, con
la eficiencia en la administración de los recursos, con el cumplimiento de metas por parte
de las provincias, con parámetros objetivos de
participación; mientras que el Plan Federal de
Viviendas es plata a mansalva.
Inclusive algo que nos preocupa y que ya lo
hemos anticipado es el tema de la obra pública.
Hay empresas que tienen que venir a cobrar el
15 por ciento del anticipo de los planes federales de vivienda a Buenos Aires. Y después, los
certificados se cobran en la respectiva jurisdicción. Ese es otro tema. Como también lo es el
mecanismo de los pagos.
Pero aparte de nuestra negativa a votar
este proyecto de ley de presupuesto, por lo
que dijimos –superpoderes, mantenimiento
de ley de emergencia– está lo que trae la ley,
que deteriora más la situación en cuanto a
la gran cantidad de facultades que tiene el
Ejecutivo, la discrecionalidad y la falta de
derecho de las jurisdicciones y de la gente
en general.
Comenzaremos a hacer algún análisis con
relación a algunos artículos de la ley de presupuesto.
El senador Fernández me acaba de sacar la ley
de presupuesto que yo le había dejado en su banca. Otro ataque más a la oposición... (Risas.)
Sr. López Arias. – Aquí le acerco una copia. Para que vea que no todos saboteamos.
(Risas.)
Sr. Morales. – En el tema del artículo 8°
fíjese lo siguiente, señora presidenta. Nosotros
habíamos dicho que la ley 26.124, de “superpoderes”, dejaba al Congreso la facultad de
establecer el monto total de gastos y el de
endeudamiento, pero acá hay modificaciones
que van en contra de las pocas facultades que
le quedaron al Congreso.
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En el presupuesto 2006 se podían ampliar los
créditos presupuestarios por aumento de fuentes
de financiamiento provenientes de organismos
financieros internacionales. También en el presupuesto 2006, modificado por la ley 26.175,
se agregan además las fuentes autorizadas por
leyes especiales. Está bien; hasta ahí se repiten
los artículos de anteriores normas, pero en
este proyecto de ley de presupuesto agregan
otra cosa. Las fuentes originadas en acuerdos
bilaterales país-país también se encuentran al
margen de la facultad que le han dejado al Congreso, aprobada la ley 26.124. Es decir, hasta
acá teníamos la facultad de aprobar un total de
gastos del que el Ejecutivo no se podía mover.
Pero ahora, observen lo siguiente. Hay un DNU
que se ha venido tratando relativo a un acuerdo
bilateral por 40 millones de euros, entre España
y nuestro país. Al respecto, el Estado nacional
asume la obligación pertinente. Bueno; quiero
decir a los senadores del oficialismo que ahora,
con este agregado que han hecho en el artículo
8° sobre los acuerdos bilaterales país-país, ese
convenio por 40 millones de euros con España
no va a pasar por el Congreso. Así, se deteriora
más la facultad de control y también la de autorizar gastos al Poder Ejecutivo. Entonces, con el
agregado del artículo 8°, inclusive dejan de lado
una de las pocas facultades que tenía el Congreso después de la ley de “superpoderes”.
Algo más: otra facultad que nos había quedado era la de aprobar un monto total de endeudamiento. Con el artículo 40 –está bien que es
para aumentar los montos de endeudamiento
consolidados de la ANSES y los establecidos
por el artículo 54 para deudas consolidadas
previsionales– se da al Ejecutivo otra facultad
para salirse del total de endeudamiento. ¿Para
qué? Bueno, como son deudas previsionales,
las buenas noticias las da el Poder Ejecutivo.
De hecho, aquí no se trata de buenas o malas
noticias, señora presidenta: es un tema del derecho; es un tema de las facultades establecidas
en el marco de la división de poderes de nuestra
Constitución, que es el sostén de la República.
Me refiero a cuáles son las atribuciones que
tiene el Congreso de la Nación.
No puede ser que el artículo 8° y el 40 perjudiquen más la situación del Congreso de la
Nación. Nos pone más en la situación de que
somos ya no sólo escribanos: ¡el Congreso
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ya pasa a ser hasta cadete, señora presidenta!
Vienen cosas rápidamente que tienen que salir
de un momento para el otro. ¡Diga que hemos
parado algunos proyectos que venían muy rápidamente porque no teníamos ningún tipo de
información!
Esta es la situación: esta ley, en caso de ser
aprobada, también deteriora mucho más las facultades de este Congreso. Por eso nosotros hablábamos de la pérdida de calidad institucional.
Entonces, esta es la observación que nosotros
hacemos con relación a estos dos artículos.
Pues bien, ahí decimos que lo que tendrían
que hacer es no aprobarlos y aclarar que el endeudamiento siempre tiene que estar autorizado
por el Congreso, por lo menos para cumplir
con la ley 26.124. Después de todo el relato
que hagamos nosotros vamos a preguntar al
oficialismo cuál es la ley que en definitiva van
a cumplir, porque todo lo que hay en la ley de
presupuesto es salvar la responsabilidad de
cumplir con las normas. En definitiva, ¿qué ley
van a cumplir? Por lo menos una; que sea una
ley que establezca controles; que establezca
limitaciones que se cumplan.
La inconstitucionalidad del presupuesto.
También hay algunos artículos, como el 28 y
el 69, que establecen la posibilidad de imponer
gravámenes por decreto. Allí nosotros decimos
que se están transgrediendo algunos artículos,
especialmente el inciso 2 del artículo 75 de la
Constitución –si mal no recuerdo–, en el sentido
de imponer contribuciones indirectas. Es decir,
en estos dos artículos hay un avasallamiento de
la Constitución Nacional. Primero, porque en
el presupuesto 2006 se da pie para que luego
el gobierno modifique impuestos por decreto y
en el artículo 69 se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a establecer medidas tributarias especiales para departamentos provinciales con
crisis laborales. Nosotros estamos de acuerdo
con esa medida pero son materias cuya facultad
le corresponde ineludiblemente al Congreso de
la Nación.
Allí hacemos una propuesta que seguramente
no van a tomar.
Después, el artículo 9º mantiene la misma
práctica que se viene dando desde 2003, porque
autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a utilizar el 35 por ciento de los recursos de asignación
específica para otros fines. Ese es otro artículo
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que profundiza el manejo discrecional. Es decir,
no alcanza con los superpoderes ni con la ley de
emergencia, todavía van por más. Y ya vamos
a ver el artículo 20.
Luego, las mismas facultades que se otorgan
al jefe de Gabinete de Ministros mediante el
artículo 37 de la ley 26.124 se las extienden al
presidente de la Nación por el artículo 11 de la
ley de presupuesto. El artículo 11 dice que las
facultades otorgadas por la presente ley al jefe
de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas
por el Poder Ejecutivo nacional en su carácter
de responsable político de la administración
general del país y en función de lo dispuesto por
el inciso 10 del artículo 99 de la Constitución
Nacional.
Primero, el artículo 99 no se refiere a las
atribuciones del Poder Ejecutivo sino del presidente de la Nación. Dice que el presidente
de la Nación tiene las siguientes atribuciones... Y en el inciso 10 dice que supervisa el
ejercicio de la facultad del jefe de Gabinete
de Ministros respecto de la recaudación de
las rentas de la Nación y de su inversión. Es
decir, el presidente supervisa lo que hace el
jefe de Gabinete de Ministros, que tiene la
responsabilidad de la ejecución de los recursos y de los gastos. Por eso es que el artículo
37 de la Ley de Administración Financiara
plantea la modificación de la ley 26.124, que
otorga los superpoderes al jefe de Gabinete
de Ministros. Es decir, no es la facultad que
tiene el presidente de la Nación.
Reitero, el presidente de la Nación supervisa
al jefe de Gabinete de Ministros. Sin embargo,
aquí le otorgan facultades de administración,
modifican la Constitución y transgreden inclusive la ley de “superpoderes” otorgándoselos
no ya al jefe de Gabinete de Ministros sino al
presidente de la Nación. Seguramente debe
haber sido un reclamo: cómo puede ser que el
presidente de la Nación no tenga las facultades
que tiene el jefe de Gabinete de Ministros.
Esas son las materias que aborda la ley de
presupuesto, que deterioran aún más la calidad
institucional.
Después hay otros artículos. La Ley de
Responsabilidad Fiscal nosotros la denominamos “de irresponsabilidad fiscal”, porque
el artículo 1º viola el límite del incremento
de gastos, que debe ser inferior al crecimiento
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del producto bruto. En verdad, no hay una
discriminación como la que plantea la Ley de
Responsabilidad Fiscal, porque el incremento
de gastos alcanza el orden del 15 por ciento.
Mientras el producto bruto real crece 4 por
ciento, de acuerdo a las pautas macroeconómicas, el producto bruto nominal crece 10,5
por ciento. Es decir, el incremento de gastos
no podía superar el 10,5 por ciento. Hoy el
incremento del gasto está en 15 por ciento.
Eso es incumplir directamente la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Aquí, el único que no cumple es el gobierno
nacional, mientras que las provincias siguen con
una suerte de normas que todavía las obligan
a seguir encorsetadas y a cumplir normas de
recursos de gastos en función de las pautas de
crecimiento de sus productos brutos. La Nación
“zafa” en todos los temas.
Entonces, el artículo 1º también va en contra
de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El artículo 20 levanta la restricción al límite
del gasto para poder seguir financiando la obra
pública discrecional en las provincias amigas.
Este artículo es para el año que viene, que es
electoral. El artículo 20 dice que a los efectos
de la evaluación del cumplimiento de artículo
10 de la ley 25.917 serán excluidos los gastos
financiados con aportes no automáticos realizados por el gobierno nacional a las jurisdicciones
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que tengan asignaciones a erogaciones específicas. Esto implica sacar a las provincias de
la limitante de la Ley de Responsabilidad Fiscal
en materia de este tipo de gastos para abrir la
vía de la transferencia de recursos discrecionales
para la obra pública, y preparar así el camino del
próximo año, que es un año electoral.
No han dejado nada de lado. Con el mantenimiento de superpoderes, la ley de emergencia y
el proyecto de ley de presupuesto que estamos
considerando, el Poder Ejecutivo nacional no ha
dejado nada por hacer a fin de tener el año que
viene las manos libres y seguir profundizando
el manejo discrecional de los recursos.
En ese sentido, el artículo 20 es realmente
patético porque modifica groseramente la Ley de
Responsabilidad Fiscal. En el artículo 105 se hace
permanente el levantamiento del límite de gastos;
situación que también hemos anunciado.
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Con relación a los fondos fiduciarios, en
los artículos 14 y 19 no se consolidan en el
presupuesto. El señor miembro informante –el
senador Capitanich– mencionó que existe un
acuerdo con las provincias. ¡Cómo no van a
estar de acuerdo! ¡Estamos hablando de 46 mil
millones de pesos que manejará el gobierno
para transferirlos discrecionalmente! Entonces,
a la primera provincia que diga que no, no le
transferirán los recursos.
El debate nacional tiene que ver con los
ciudadanos, con los derechos de las provincias
y con las instituciones, con el hecho de que el
presidente y el gobierno nacional se autolimiten
en los temas que son centrales. Así, lógicamente, se profundizan esos problemas.
Con relación al tema de los fondos fiduciarios, el senador Martínez hará un análisis
profundo.
En el artículo 28 se vuelve a violar el fondo
creado por la Ley de Convertibilidad Fiscal de
1999, que es el fondo anticíclico.
Mala técnica presupuestaria: los artículos 72,
74 a 85, 91 a 101 y 103 –son algunas de nuestras
observaciones– facultan al jefe de Gabinete a
modificar el presupuesto que se va a aprobar,
se obliga al jefe de Gabinete a asignar partidas
presupuestarias, se distribuyen partidas –las
de deberían hacerse por decisiones administrativas–; y el artículo 30, sobre préstamos al
Fondo Unificado, hace referencia a subsidios a
Cammesa que se siguen contabilizando como
préstamos.
Por supuesto, hay otras observaciones que
hacemos –y que no están incluidas en este
cuadro debido a la falta de tiempo para su confección–, donde figuran modificaciones de leyes
permanentes a través de los artículos 23, 29 y
41, de delegación de facultades; y los artículos
49, 61, 63, 64, 66 y 68, que también incumplen
con normas del presupuesto y modifican otras
que son permanentes.
En síntesis, ese es nuestro análisis del presupuesto, con las observaciones que fundamentan
nuestro voto negativo a este proyecto de ley.
Realmente, no han dejado ningún detalle por
inscribir en el proyecto de ley de presupuesto
que complemente la delegación de facultades
vigentes en la ley 26.124 y en la ley de emergencia, con relación a los “superpoderes”, a las
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“superfacultades” no ya del jefe de Gabinete
sino ahora del presidente de la Nación, con el
manejo discrecional de los recursos.
Y diga lo que diga el miembro informante
del bloque de la mayoría, esta es una situación
que agrede los derechos de las provincias, de
las jurisdicciones y también de los ciudadanos,
porque la ley de presupuesto deja de ser una herramienta de definición de políticas públicas y,
fundamentalmente, de control, cuando después
se estudia la cuenta de inversión.
En consecuencia, votaremos en contra de
este proyecto de ley de presupuesto por todos
estos aspectos que hemos planteado y que luego
serán complementados por los otros miembros
de nuestro bloque.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señora presidenta: gracias
por permitirme la posibilidad de mantenerme en
mi banca para hacer uso de la palabra.
En realidad, voy a insertar la mayor parte
de mi discurso; es decir, todo lo que son las
consideraciones generales del presupuesto. Es
pública mi posición respecto de los aspectos
macro del presupuesto y en realidad, si hay un
tema que me preocupa, una discusión de fondo
que tenemos pendiente, ni siquiera pasa por
la discusión presupuestaria de cada ejercicio,
sino que es un tema mucho más de fondo que
el institucional, que tiene que ver con la actual
estructura de ingresos y lo que va quitando
participación relativa a los fondos que van a las
provincias como coparticipación. El problema
es que nuestro régimen federal, de un régimen
de transferencia automática se va convirtiendo
en un régimen de transferencia condicionada.
Esto requiere una discusión de fondo y creo que
no es esta la ocasión para un debate que nos
debemos y que está inmerso dentro del marco de
cómo se va a discutir la coparticipación futura,
porque todos sabemos cómo ha ido perdido
incidencia lo que son los recursos provinciales
en los esquemas de coparticipación.
Así que en términos generales voy a pedir la
inserción de mi discurso.
Hay algunos temas, como los que mencionaba
el senador preopinante sobre la subestimación
de ingresos, sobre los cuales, seguramente, podrán pedirle alguna explicación a su candidato
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a presidente, que en su momento fue quien
inventó este mecanismo y además siempre nos
insistía que en materia de cálculo de ingresos,
por prudencia era mejor ir a la baja que a la
alta. De modo que no voy a insistir sobre esta
discusión. Este tema lo voy a dejar para pedir
su inserción.
Señora presidenta: sí quiero referirme a un
par de temas puntuales. El primero de ellos es
el de la actualización de las jubilaciones en un
aumento del 13 por ciento que está contemplado
en el presupuesto. Ello no alcanza a satisfacer el
imperativo que tenemos como Congreso de fijar
en algún momento una norma que establezca un
sistema de actualización para todos las prestaciones jubilatorias. Esta es una asignatura que
tenemos pendiente, pero hay que reconocer que
no deja de ser un esfuerzo este 13 por ciento
que sin duda alguna nos obliga a votar a favor,
aunque creamos que sea insuficiente, porque
verdaderamente va a implicar un mejoramiento
de los ingresos de los jubilados. Tampoco podemos negar que hubo un enorme esfuerzo para
mejorar los ingresos de la base de los jubilados.
Aquellos que están cerca del mínimo, vieron
incrementar sus prestaciones en un nivel muy
superior, inclusive, a los cálculos de inflación.
Verdaderamente es un esfuerzo ponderable; la
gente lo entiende, lo considera, como también
es un esfuerzo muy importante el que se ha
dado para la cobertura de aquellos que no tenían efectuados aportes mediante las sucesivas
normas de jubilación anticipada, de moratoria
de aportes, etcétera. Es decir, reconociendo que
hay una asignatura pendiente –y sobre esto voy
a hacer más consideraciones en la inserción de
mi discurso–, no puedo dejar de reconocer este
esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional para
mejorar sobre todo la estructura de aquellos
jubilados de menores ingresos que eran los que
estaban bajo la línea de flotación en esta injusta
sociedad que todavía tenemos.
Respecto del tema del reparto de recursos a
las provincias, el año pasado tuvimos una durísima discusión al tratar el presupuesto, donde
aquellos que pertenecemos a las provincias
del Norte, que es la región tradicionalmente
postergada en la estructura económica de la
Argentina, planteábamos cómo la brecha entre
nuestras regiones y el resto del país se iba a
seguir ampliando en la medida en que no hu-
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biera un incremento de inversiones en todo el
Norte Grande argentino que, reitero, es la zona
tradicionalmente castigada.
Señora presidenta: reconozco que en este
caso hay un esfuerzo para mejorar esta situación, si bien cuando hablan de mi provincia, de
un incremento del 22 porciento de los recursos,
gran parte de estos no son transferencias a
las provincias; me refiero a los sueldos para
policías, gendarmes; pero sí lo es alguna otra
transferencia como es el caso del Plan Federal
de Viviendas, que recién mencionaba el senador
Morales, que tiene un incremento muy importante para el presupuesto de 2007. Es decir,
desde una inversión en 2006 de 38 millones,
estamos pasando en Salta a 99 millones, un incremento del 61 por ciento en el tema del Plan
Federal de Viviendas, que es un esfuerzo digno
de destacar. Como también hay un incremento
en lo que es la aplicación del Plan Familia, que
es un esfuerzo válido para reconvertir los planes de Jefes de Hogar en otra cosa distinta que
nos ayude a ir mejorando la mentalidad sobre
el regreso a la cultura del trabajo, que todos
estamos reclamando.
En materia de obras, también hay un mejoramiento de la situación que tal vez no se exprese
totalmente en los números del presupuesto pero
que para todo el Norte Grande puede mejorar
mucho en esos números fríos que estamos
viendo en este caso, en la medida en que se
vayan concretando algunas obras que no están
comprendidas en los cálculos del presupuesto
general como, por ejemplo, algunos créditos
del BID, que tienen que ver con el Fondo de
Reparación Histórica del Norte Grande. En la
medida en que se vaya invirtiendo –no hay nada
que me haga pensar que no se vayan a empezar
a concretar estos créditos–, va a haber un mejoramiento de los números y de la infraestructura
de todo el Norte Grande argentino.
También debo reconocer que en la discusión
con la Comisión de Presupuesto de la Cámara
de Diputados, en consulta con el Poder Ejecutivo nacional, en el caso de mi provincia se
han ido incluyendo prácticamente todos los
requerimientos de obra importantes aunque
–también hay que reconocerlo–, en la mayoría
de los casos, con montos muy inferiores a los
que realmente corresponden. De todas maneras,
el solo hecho de estar nominado nos hace tener
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esperanzas fundadas toda vez que en la medida
en que se vayan reasignando partidas –inclusive con este incremento de recursos que tendrá
sin dudas la administración nacional–, estos
requerimientos se van a hacer realidad y vamos
a mejorar sustancialmente nuestra participación
relativa en el conjunto del gasto y de la inversión
del presupuesto nacional.
Finalizo con la siguiente reflexión, dado que
no me voy a extender mucho más, señora presidenta, porque voy a pedir permiso para insertar
el resto de mi discurso. El esfuerzo vale. Creo
que se está haciendo un esfuerzo para tratar de
mejorar la inversión en la región del Norte. Pero
–digámoslo también– respecto de esto que es
un objetivo a cumplir, una deuda que tiene el
conjunto de la sociedad, todavía la inversión
presupuestaria per cápita en las provincias del
Norte sigue siendo muy inferior a la del resto de
las provincias argentinas. Es decir, hay un mejoramiento, pero hay un largo camino a recorrer a
fin de evitar que se agrave este desequilibrio entre
distintas regiones del país, que sólo se puede
remediar con un shock de inversión, entendiendo
al presupuesto nacional como un verdadero factor
de equilibrio para ayudar a las provincias más
postergadas, para que podamos salir adelante.
Con estas consideraciones y reiterando que
voy a pedir permiso para insertar el resto de mi
discurso, le agradezco, señora presidenta, el
haberme concedido el uso de la palabra.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
el senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señora presidenta: voy a
referirme concretamente al tema de los fondos
fiduciarios. Todos sabemos que estos fondos se
rigen especialmente a través de la ley 24.441,
que prevé el marco legal correspondiente. Luego, a partir de la ley 25.565, de presupuesto del
año 2002, se requiere una ley que fije las pautas,
objetivos y características de dichos fondos.
En este contexto, y dada la complejidad
presupuestaria de los citados fondos, en el
presupuesto de 2001 se dispuso, como régimen transitorio, que el jefe de Gabinete
aprobara los presupuestos junto con la distribución de los créditos presupuestarios para
ese ejercicio, aprobación concretada mediante
el artículo 3° de la decisión administrativa 1
del año 2002.
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A partir de 2002 –como decíamos– a través
del artículo 50 de la ley de presupuesto, se
aprobaron los flujos financieros y el uso de los
fondos fiduciarios como un componente diferenciado del presupuesto de la administración,
y la ley estableció, además, diversas pautas
básicas de administración financiera para esos
fondos.
Se establecía en ese momento que aquellos
integrantes del fondo fiduciario no podían tener
remuneraciones y que tenían que ser personal
de las distintas áreas del Estado; pero también, como es habitual, había un artículo que
estipulaba que los fondos fiduciarios podían
financiar el incremento de gastos en personal
–casualmente– de estos entes.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
senador Marcelo López Arias.

Sr. Martínez. – La modificación introducida
a la ley de presupuesto para 2002 incluye explícitamente dentro del sector público nacional a
los fondos fiduciarios y, por supuesto, a los entes
públicos expresamente excluidos de lo que es
la administración nacional.
Finalmente, a partir del presupuesto de 2003,
se introdujo la norma que establece que el jefe
de Gabinete de Ministros debía presentar –en
ese momento era cuatrimestralmente; ahora,
trimestralmente– en ambas Cámaras del Congreso, un informe sobre el flujo y uso de los
fondos fiduciarios detallando, en su caso, las
transferencias realizadas, las obras ejecutadas
y los programas.
En este marco normativo general de fondos
fiduciarios del Estado, como bien decía el miembro informante, lamentablemente la mayoría
fue puesto en vigencia por decreto y no por
ley, como debería haber sido, y no justamente
durante la gestión del presidente Kirchner, sino
en otras anteriores.
En este presupuesto de 2007 tenemos 16
fondos fiduciarios –15 más 1–: Fondo para
la Promoción y Fomento de la Innovación, el
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
el FONCAP, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el Fondo Fiduciario para
la Reconstrucción de Empresas, el Fonapyme,
el Fogapyme, etcétera. Además de estos fondos
fiduciarios, el decreto 906 de 2004 –el cual fue
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mencionado en más de una oportunidad–, se
reseñan los siguientes: Fondo Fiduciario para
Atender Inversiones en Transporte y Distribución de Gas –decreto 180/04–, el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura –decreto
1.299/00–, el cual lamentablemente no funciona
actualmente; Fideicomiso de Asistencia al
Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional
–decreto 924–, Fondo FIT/AR –que en su momento se hace para los proyectos de asistencia
técnica de propiedad intelectual– y el Fondo
Fiduciario de Becas con Destino a Estudiantes
Universitarios, creado mediante la resolución
313 de abril de 2000.
Finalmente, habría que señalar la creación
de nuevos fondos de infraestructura energética,
tales como el Fondo Fiduciario para Atender la
Contratación de Transporte y Adquisición de
Gas Natural destinado a la generación de energía
eléctrica, creado por la resolución 950/04, y el
Fondo Fiduciario para Atender a la Financiación
de las Ampliaciones del Transporte, creado por
resolución 23 de 2005, y los fondos a crearse en
el marco de las leyes 26.019 y 26.020, marco
regulatorio del GLP.
Por lo tanto, puede verse como al amparo de
la ley 24.441 se crearon los fondos fiduciarios
que hemos detallado, los que se apartaron progresivamente del régimen de la administración
financiera por ella establecido.
Existen por lo menos tres puntos conflictivos
que queremos señalar al respecto. El primero,
escasez de información y control sobre la utilización de los recursos de los fondos fiduciarios.
El segundo, que los fondos fiduciarios, en general, no son creados por ley, por lo que al haber
sido creados por decreto se modifican mediante
otro decreto, sin intervención del Congreso.
El tercero, que el Poder Ejecutivo intentó –y
seguirá intentando– derivar las partidas de los
fondos fiduciarios hacia el Tesoro nacional.
Desarrollaré cada uno de estos puntos para que
quede más clara la información.
En efecto, la información que tenemos habitualmente es fragmentaria, y generalmente
se completa a través del mensaje de elevación.
Por ejemplo, en el mensaje de elevación del
presupuesto de 2007 se omiten los datos sobre
el monto total del patrimonio de los fondos, los
cuales solían ser incluidos en los presupuestos
anteriores. El único mecanismo de administra-
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ción financiera que permite conocer de manera
periódica la ejecución efectiva de estos fondos
sería la información que en forma trimestral nos
tendría que estar aportando a ambas Cámaras
del Congreso la Jefatura de Gabinete.
Si bien esta norma existe desde 2002, sólo a
partir de 2005 se presentaron estos informes,
y hasta el momento sólo han sido elaborados
cinco, los cuales se encuentran publicados en
la página de la ONP –Oficina Nacional del Presupuesto–, aunque no todos fueron remitidos
al Congreso de la Nación. Tampoco tuvieron
tratamiento parlamentario, ya que no existe
ningún mecanismo para su análisis por las Cámaras, ya sea en comisión como en este recinto. Para corroborar esto hay una información
de la Oficina Nacional del Presupuesto que
expresa que le es difícil conseguir la información que precisa para redactar esos informes.
En ese sentido, en el informe del primer trimestre de 2006 se manifiesta: “...cabe señalar
que existen tres fideicomisos que al 31/3/06
aún no se encuentran plenamente operativos.
Adicionalmente se destaca que existen cinco
fondos cuyas ejecuciones presupuestarias no
fueron remitidas en tiempo y forma. Dichos
fondos se enumeran a continuación…”, y, por
supuesto, los nombra.
Hay que rescatar que en la página del UCOFIN –dos fondos fiduciarios dependen de él, el
vial y el hídrico– figura absolutamente todo,
no solamente el flujo de fondos, sino también
las obras, a quién se le paga, de qué manera se
hacen, etcétera. Es la única página completa con
información de esos dos fondos fiduciarios.
Decíamos que los fondos fiduciarios no son
creados por ley. Al amparo de facultades delegadas, a través de los DNU y de resoluciones, el
Poder Ejecutivo crea nuevos fondos fiduciarios
y así violenta el famoso artículo 49 de la ley
25.165, que establecía que debían ser creados
por ley. Al no ser creados por ley, por supuesto, le permite al Estado nacional modificar los
destinos de los fondos a través de decretos
reglamentarios, alterando las finalidades y
destinatarios de los mismos.
Voy a relatar simplemente un caso, que diría
que es emblemático. Me refiero al Fondo Vial,
independientemente de que el de Reconstrucción de Empresas también tiene el mismo
tratamiento.
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El Fondo Vial fue creado en el marco de la
legislación delegada por la ley 25.414, por la
cual se estableció una tasa sobre el gasoil con el
objeto de constituir un fideicomiso en el que se
avanzaba para proyectos de infraestructura, es
decir, para obras, y también para la eliminación
o reducción de los peajes existentes. Se establecía en ese momento por decreto 1.377/01, el SIT,
Sistema de Infraestructura de Transporte, que se
integraba con el Sisvial y con el SIFER. El SIT
destinaba el 80 por ciento a obras viales y el 20
al sistema ferroviario. Sin embargo, la mayor
parte de los ingresos del fondo se destinaban al
pago de compensaciones a los concesionarios
de los corredores viales. Ahí se comenzó a trabajar de una manera distinta a lo que era el fin
específico que tenía este sistema.
Luego aparece el decreto 652/02 que cambia
las reglas del juego. Por un lado, aumenta los
recursos del fondo al transformar una tasa de
monto fijo en una tasa porcentual y, además,
creo el Sistrans, que incluyó junto con el SIFER un nuevo usuario: el Sistema Integrado de
Transporte Automotor. Este fijó compensaciones para las empresas de transporte de pasajeros
y de carga.
A partir de ahí –recordemos que habíamos
arrancado con 80 por ciento para obras y 20
por ciento para compensaciones–, la proporción
entre obras y subsidios pasa a ser 60 para obras
y 40 para subsidios de transporte.
Luego, a través del decreto 1.006/03 se incorpora al patrimonio fideicomitivo la totalidad
de los ingresos provenientes de los contratos de
concesión de los corredores viales, aprobados
por el decreto 425/03 y, a su vez, se agregan
como beneficiarias a las empresas concesionarias de los mencionados corredores.
El decreto 301/04 volvió a redistribuir los recursos del fideicomiso incorporando compensaciones
por rebajas en el valor de las tarifas de peaje para
el caso de transporte de cargas y de pasajeros a
través de lo que fue el Siscota y el Sistrans.
La proporción entre obras de infraestructura y
compensaciones pasa a ser a partir de este momento del 50 y 50, cuando se había arrancado en
80 para obras y en 20 para compensaciones.
Por decreto 308/04 se incorporaron obras
nuevas al Sisvial a los efectos de afectar los
recursos que habían quedado libres al finalizar
los pagos de las compensaciones.
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Desde el año 2004 la reserva de liquidez del
Fondo Vial fue utilizada para reforzar compensaciones de transporte y no para obras, tal cual
había sido el objeto original y el más importante
que tenía este fondo.
Por resolución conjunta del Ministerio de
Economía y del Ministerio de Planificación
–543 y 251, respectivamente– de noviembre de
2003, se aprobó el Régimen de Fomento de la
Profesionalización del Transporte de Cargas, el
REFOP, afectándose para solventar para dichas
compensaciones la suma de 45 millones de la
reserva de liquidez que tenía el SIT.
Posteriormente, la Secretaría de Transporte
solicita al Ministerio de Planificación mantener
el nivel de compensaciones tarifarias y reforzar
los fondos a distribuir en razón de la emergencia
que tenía el sistema de transporte, el SISTAU,
mediante el uso de los fondos provenientes de
esta reserva de liquidez.
El decreto 1.488/04 resuelve reconstruir la
reserva de liquidez que había sido afectada en
su momento por el término de 180 días disponiéndose para ello que el 10 por ciento de los
fondos que en concepto de tasas sobre el gasoil
ingresaban al SIT. Pero cabe señalar que de ese
10 por ciento, la Secretaría de Transporte estaba
autorizada a afectar un 7 por ciento con destino
a compensaciones del SISTAU. Por lo tanto,
no sólo se ha afectado indebidamente, y por
un simple decreto reglamentario, la reserva de
liquidez de este fondo hacia un destino distinto,
sino que además la supuesta recomposición de
la reserva no es tal ya que se permite continuar
afectándola al SISTAU.
La distorsión del destino de los recursos del
Fondo Vial continúa aún después de la entrada
en vigencia de la ley 26.028, que transformó la
tasa del gasoil en impuesto, elevando el porcentaje de su alícuota y modificando por supuesto
su base imponible.
Luego aparece el decreto 564/05, que establece un sistema de distribución transitoria
hasta diciembre de 2005. Allí se determinó
una distribución primaria preferente a favor del
REFOP –habíamos dicho que el REFOP era el
régimen de fomento de profesionalización del
transporte– y de un refuerzo a las compensaciones del SISTAU en el uno por ciento, asignando
el 7 por ciento de ese 10 por ciento afectado a la
recomposición a compensaciones a transportes
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en el AMBA. Sabemos que este es el ámbito de
la Capital Federal y provincia de Buenos Aires
en cuanto al sistema de subsidios que se otorga
al transporte de pasajeros. Modificó, por supuesto, el Sistrans, estableciendo una distribución
prioritaria a favor del Siscota para poder tomar
esos fondos, y el decreto 118/06 prorroga hasta
el 30 de abril de 2006 el esquema que había
determinado el decreto 564/05.
Finalmente, el decreto 678/06 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2006 el esquema del
decreto 564/06 para establecer la posibilidad
de que se siga aportando al REFOP; es decir,
que se siga otorgando el subsidio al transporte
automotor. Precisamente, el miembro informante señalaba que el boleto se mantiene en 0,75
cuando, si no, debería ser de 1,70 pesos.
También se crea el régimen de compensaciones complementarias, que está dirigido
especialmente a lo que es el transporte en el
AMBA; es decir, en el área metropolitana y en
la provincia de Buenos Aires. Hace muy pocos
días tuvimos la presencia de varias federaciones
de transporte del interior, quienes manifestaban
con absoluta claridad que la proporción que se
entregaba por cada unidad automotor era de
6.000 en el AMBA y provincia de Buenos Aires,
en la zona del Conurbano; las provincias más
beneficiadas obtenían 2.000 por cada unidad
automotor, mientras que había otras provincias,
como la mía, que obtenían solamente 200 pesos
por cada unidad automotor. Es bueno tener este
tema en cuenta cuando hablamos de lo que
debería ser la distribución del dinero en forma
equitativa.
Este es el ejemplo de cómo se ha ido transformando el objetivo original de un fondo fiduciario, que nace para ser destinado a obras viales
y para avanzar en todo lo que es la geografía
de nuestro país, con un pequeño porcentaje
para subsidios a determinados mecanismos del
transporte, eliminando totalmente la posibilidad
de hacer ningún tipo de obra con el objeto de
que esto sea manejado en forma absolutamente
discriminatoria por quien está hoy al frente de
la Secretaría de Transporte de la Nación. En
ese sentido hemos recibido quejas de la gente
de federaciones del transporte del interior y
también se han hecho algunas presentaciones
judiciales en las que se solicita que dé la información necesaria tanto la Jefatura de Gabinete
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como el Ministerio de Planificación, dado que
de él depende la Secretaría de Transporte, porque hay poca información o lo que se informa
no es suficiente para poder analizar el desvío
de estos fondos.
Decíamos que el Poder Ejecutivo ha intentado desviar los recursos de los fondos fiduciarios
hacia el Tesoro nacional. Pues bien, existe una
tendencia que indica que eso se va dando. Inclusive, el artículo 9° del proyecto de presupuesto
prevé que el jefe de Gabinete podrá disponer
ampliaciones en los créditos presupuestarios,
etcétera, que es lo habitual, e indica que deberá
destinar el 35 por ciento a transferencias de entes del sector público nacional. La novedad de
este artículo –introducido ya en el presupuesto
de 2006– es la expresión “transferencias de entes del sector público nacional”. En este caso, se
trata de un recurso propio de un organismo, por
lo que creemos que la norma tiene otro objetivo:
permitir el financiamiento de jurisdicciones y
entidades de la administración con recursos, por
ejemplo, de los fondos fiduciarios o de cualquier
otro ente que no esté comprendido aquí.
Hablamos del decreto 906, que establecía que
se creaba el Consejo Consultivo de Inversiones
de los Fondos Fiduciarios del Estado nacional
y que a través de resoluciones conjuntas de los
dos ministerios se impartirían las instrucciones
necesarias a efectos de invertir las disponibilidades líquidas sin aplicación temporaria de los
fondos fiduciarios del Estado nacional.
Realmente, el destino original ha sido utilizar
el excedente de los fideicomisos a efectos de
realizar las obras públicas necesarias para paliar
los efectos de los que eran en su momento los
planes de energía, especialmente en lo que tenía
que ver con electricidad y gas. Sin embargo, las
necesidades de financiamiento del Tesoro y los
diversos vencimientos de intereses y capital de
la deuda pública hicieron que la segunda finalidad del decreto 906/04 pasara a ser prioritaria.
A través de la emisión de letras del Tesoro éste
también podía tomar recursos líquidos de esos
fondos y destinarlos a pago, por ejemplo, de la
deuda o a financiamiento.
Esto ocurrió efectivamente en el año 2005.
Originariamente, el gobierno pensaba pagar
todos los vencimientos colocando una serie
nueva de bonos, los Boden 2015, pero cuando
en septiembre de 2005 se abrió la licitación,
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y ante un requerimiento de los inversores de
una mayor tasa de interés, todos recordaremos
que el Ministerio de Economía, creo que con
criterio, la consideró muy alta, y, por lo tanto,
se declaró desierta la licitación. Sin embargo,
en ese momento había un aumento de las tasas
de interés a nivel internacional y los mercados
sufrieron no digo un traspié, pero sí bajaron los
precios de los bonos argentinos, lo cual elevó
el costo de colocación de nueva deuda. Por eso
Economía se lanzó a buscar fondos de colocación directa y a ver en qué caja pública podía
tomar liquidez.
Por resolución conjunta 103 y 287/05 de las
secretarías de Finanzas y de Hacienda se dispuso la emisión de dos letras del Tesoro por 80
millones, a ser suscritas por el Fondo Fiduciario
de Infraestructura de Transporte. Esas letras se
colocaron a 90, 91 días. Veamos cómo se utiliza
el esquema del decreto 906 sin hacer mención
al mismo para tomar dinero de la liquidez que
tenían los fondos fiduciarios. Esto es lo que
nosotros hemos venido viendo. Hay una serie
de elementos más que tienen que ver con otros
fondos que se van generando. No sólo son aquellos que en su momento estuvieron sino que se
entiende que los fondos fiduciarios, en el caso
de que sean públicos, deben tener mecanismos
de control. Se generan esencialmente a partir del
decreto 180, que termina con la convalidación
de lo que es la ley de cargos específicos para
avanzar en los distintos mecanismos de infraestructura. De esta forma, realmente se consolida
un sistema en el cual se establece un mecanismo
por el que el Estado considera que no son fondos
fiduciarios públicos y, por lo tanto, no van a tener
los mecanismos de control lógicos y naturales
que tendría un fondo fiduciario en función de
lo que establece la legislación. En ese sentido,
comienzan a aparecer este tipo de cosas.
Recuerdo cuál fue nuestra posición en ese
momento. Debemos recordar que en la ley de
cargos se estipulaba la creación de fideicomisos
o que podía utilizarse algún fideicomiso que estuviera constituido. Se hablaba de que se podían
constituir tantos fideicomisos como obras se
realizaran. Se daba la potestad al Ejecutivo de
establecer los cargos. Se debatió en ese momento si eran tributos o impuestos. Se daba autorización al Poder Ejecutivo, directamente a través
de la Secretaría de Energía, para establecer los
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cargos que debían pagar los distintos usuarios.
Incluso algunos están avanzando, como decía
el miembro informante, especialmente en lo
que fue el Foninvemem, que tiene que ver con
la posibilidad de financiamiento de estas dos
usinas de 800 MW, que están en proceso de
avanzar rápidamente en este sentido.
Todo este esquema necesita de la concreción
de fondos fiduciarios privados. Decíamos que
ya estaban estructurados en el decreto 180/04
y que no tienen discusión presupuestaria: los
cargos no son impuestos, los fideicomisos no
son públicos y las obras no son obras públicas.
La única intervención que tiene el Estado es
hacer de alegre componedor, de controlar, de
autorizar las obras a través de los distintos entes. En definitiva, tiene simplemente la forma
de organizador de las obras que se van a llevar
adelante.
Tenemos fondo fiduciario para atender la
financiación de las ampliaciones del transporte,
que lo maneja Cammesa; fondo fiduciario para
atender la contratación del transporte y adquisición de gas natural destinado a la generación
de energía eléctrica, que se maneja a través
del Mercado Eléctrico Mayorista y Cammesa
interviene como un ente para poder hacer las
operaciones, que por supuesto, tienen que ser
autorizadas por la Secretaría de Energía.
Tenemos lo que decíamos recién: el Fondo
de Inversiones, que permite incrementar la
oferta de la energía eléctrica –el Foninvemem–,
etcétera.
Con esto, lo que queremos demostrar es que
los fondos fiduciarios no son solamente los
que figuran en el presupuesto, sino que existen
muchos más. Son fondos fiduciarios que, en general, no tienen los mecanismos de control que
deberían tener. Tienen la posibilidad concreta,
inclusive sumado a la generación de lo que son
los cargos tarifarios... Y vemos el incremento
importante que dentro del mismo presupuesto
tienen los que figuran en el presupuesto.
Como bien decía el senador Morales, de 400
millones, hace cuatro o cinco años atrás, estamos en 5.260 millones, con un incremento de
11 por ciento con respecto al año anterior.
Se ve la posibilidad concreta –dado que la
mayoría no están creados por leyes– de que a
través de decretos o de simples resoluciones, o
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la aplicación o la interpretación del decreto 906,
estos sean destinados de una manera distinta.
Desde el Fondo Vial y el Fondo Hídrico se
transfirieron 170 millones al Tesoro nacional en el
ejercicio 2005. O sea, tenemos una serie de datos
que nos permiten pensar que la forma de distribución y la forma de control post que tenemos,
muchas veces no nos permiten ver con absoluta
claridad cuál es el manejo de estos fondos.
Repito y recalco como un hecho sumamente
positivo lo que decía antes del UCOFIN. Hay
dos fondos fiduciarios que realmente uno puede
seguir sin ningún tipo de inconveniente; son los
que tiene bajo su órbita el UCOFIN. Lamentablemente, el resto de los fondos fiduciarios
figuran en otras páginas que no tienen el mismo
mecanismo para poder controlarlos.
Sr. Presidente (López Arias). – No voy a
poner ningún tipo de límite ni voy a apurar a los
señores senadores, por la importancia del tema
que estamos tratando. Pero quiero recordarles
que ya estamos en la hora que originalmente
habíamos fijado para votar. Recién han hablado
cinco oradores y todavía faltan diez. Por eso,
voy a acudir a la prudencia de los señores senadores para que podamos avanzar en la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Gómez
Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional
establece que el Congreso de la Nación aprueba
cada año la ley de presupuesto, que contiene una
estimación de los recursos y de los gastos que
el Estado va a realizar. Y dice la Constitución
que esa estimación se realiza dentro de lo que es
el programa general de gobierno de la Nación.
Esto significa que esta ley de presupuesto va
más allá de un mero cálculo aritmético; conlleva también la adopción de decisiones políticas
fundamentales que se expresan a través de la
prioridad en el gasto público.
Esta es una facultad del Congreso, exclusiva
y excluyente, que no puede ser delegada. La
delegación legislativa sólo es admitida por la
Constitución en el artículo 76, en cabeza del
Poder Ejecutivo nacional, siempre que existan
situaciones de emergencia o se trate de simples
materias de administración.
Dice también la Constitución que la delegación sólo es posible por un plazo determinado
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y que la ley debe fijar las bases en función
de las cuales se van a ejercer esas facultades
delegadas.
La ley que modificó la 24.156, la norma que
regula la administración financiera del Estado,
que modificó el artículo 37, le dio al jefe de
Gabinete superpoderes en materia presupuestaria.
De acuerdo con dicho artículo 37, el jefe
de Gabinete podría alterar la distribución de
las partidas. Por ejemplo, podría disminuir
los gastos de capital e incrementar los gastos
corrientes o viceversa. E incluso, sustituir y
cambiar las finalidades del gasto. Por ejemplo,
podría trasladar una partida destinada a Salud
Pública a Obras Públicas, siempre y cuando
–dice el artículo 37 de superpoderes– no se
altere el monto total del gasto.
Este artículo 37 es notoriamente inconstitucional, porque no se ajusta al artículo 76 de la
Constitución Nacional. La Constitución sólo
contempla la delegación en el Poder Ejecutivo,
que es la figura del presidente de la República
y es muy clara: sólo en materia de administración. El presupuesto es un acto de disposición
y tampoco existe una situación de emergencia
pública.
Pero el proyecto de ley que estamos analizando en este momento va más allá. El artículo
8° faculta al jefe de Gabinete a alterar el total
del gasto: es decir, a incrementarlo cuando
ingresen al Estado mayores recursos que los
que se encuentran presupuestados. Entonces, si
vinculamos el artículo 37 sobre superpoderes de
la Ley de Administración Financiera con los artículos 8°, 9° y 10 del proyecto, concluiremos
que estamos tratando en realidad un cheque en
blanco al jefe de Gabinete, que luego va a poder
cambiar todo el presupuesto como quiera con
absoluta discrecionalidad.
A esto hay que agregar lo que acá se ha señalado en el curso del debate: la subestimación
de recursos que existe en el presupuesto. En el
presupuesto se estima que la economía va a crecer 4 por ciento. La verdad es que todos sabemos
que la economía va a crecer durante el próximo
año cerca de 9 por ciento. Sólo el arrastre del
crecimiento de este ejercicio es de 4 por ciento. Es decir que sostener que la economía va a
crecer 4 por ciento el año próximo implica decir
que la economía argentina se estanca el 31 de
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diciembre de 2006 y no crece más durante todo
el próximo ejercicio. Esto es un absurdo: todos
sabemos que crecimiento va a haber, porque
existe un contexto internacional muy favorable
para nuestro país y, además, internamente no
se avizoran señales de recesión económica. De
formal tal que –reitero– es un absurdo decir que
sólo se va a crecer 4 por ciento para estimar los
recursos, porque ese porcentaje es sólo el del
arrastre del crecimiento de este año.
La inflación se estima en 7,7 por ciento,
cuando todas las estimaciones sitúan el índice
inflacionario por encima de 9. De manera tal
que se puede estimar para el año próximo un
crecimiento de los recursos de 4.700 millones
de pesos. Si por el artículo 8° del proyecto
de ley que estamos tratando se da al jefe de
Gabinete facultades para alterar el monto total
del gasto, significa que estamos firmando un
cheque absolutamente discrecional por 4.700
millones de pesos.
Otra reflexión: estamos en un ciclo expansivo de la economía. Para que un ciclo de crecimiento sea sostenible a lo largo del tiempo,
es necesario definir políticas estructurales que
hagan sustentable ese desenvolvimiento de la
economía. La verdad es que no estamos encarando esas reformas estructurales que el país
requiere hoy.
Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la necesidad de una reforma tributaria integral. El momento de realizarla es el que estamos transitando
ahora, precisamente, porque nos encontramos
en un ciclo expansivo. En economía, los grandes
errores se cometen en períodos de prosperidad
y se pagan en la adversidad. Tenemos una de
las alícuotas de IVA más altas del mundo, que
penaliza a los sectores de menores recursos en
el momento en que consumen. Acá se ha dicho
que no se han aumentado los impuestos y esto
no es cierto. Los impuestos se incrementaron,
tal vez, no porque hayan variado las alícuotas,
pero a través de la falta de actualización de los
mínimos no imponibles, la presión impositiva
ha crecido en nuestro país, castigando sobre
todo a los sectores medios de la sociedad: tal
es el caso del impuesto a las ganancias y de los
bienes personales. Por ejemplo, este mismo
mes hemos tenido que aprobar, para el caso de
los trabajadores de la industria petrolera, un
tratamiento de excepción respecto del Impuesto
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a las Ganancias, que está denotando el grado de
conflictividad que genera una exagerada presión
tributaria. Además, no es el mejor camino hacer
excepciones, cuando en materia tributaria tenemos que buscar la igualdad de tratamiento para
todo los que están en la misma situación.
También se hace referencia a la falta de tratamiento de una nueva Ley de Coparticipación
Federal de Impuestos que refleje la realidad
actual. Hoy, el Estado nacional se queda con el
65 por ciento de los recursos, mientras que las
provincias se quedan sólo con el 35 por ciento,
cuando son las que deben atender las necesidades fundamentales de la gente, como la salud,
la educación, la seguridad y la justicia.
En este cálculo, no estoy incluyendo las retenciones –que son recursos con los que también se
queda el Estado nacional– ni los aportes y contribuciones a la seguridad social, que menciono
simplemente –hablando de recursos– porque en
este momento hay un superávit del cual también
indirectamente se apropia el Estado nacional.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel O. Scioli.

Sr. Gómez Diez. – El otro gran aspecto sobre
el cual deberíamos avanzar, que hace referencia
a reformas estructurales, es el referido al sistema
de previsión social. Aquí no estamos dando
cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el caso “Badaro”, que
encomienda al Poder Ejecutivo y al Congreso
de la Nación ocuparse de todo lo relativo a la
movilidad de las jubilaciones y pensiones, que
es un derecho que está consagrado –como todos
sabemos– en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual habla de jubilaciones y
pensiones “móviles”. Eso significa que esas
jubilaciones y pensiones tienen que guardar una
razonable distancia con los ingresos del trabajador en actividad, cuestión de que el mismo
pueda tener un nivel de vida digno.
Asimismo, un aumento de 13 por ciento es
absolutamente insuficiente. Tampoco tiene sentido que se coloque en el presupuesto nacional
que el Poder Ejecutivo está facultado para incrementar las jubilaciones y pensiones cuando
la evolución de la recaudación del Sistema de
Seguridad Social lo permita. La verdad que lo
permite ahora, no es que lo va a permitir en el
futuro.
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Hoy se puede estimar que los activos financieros de la ANSES van a estar a fin de año
en el orden de 10.900 millones de pesos, simplemente porque el superávit en 2004 ha sido
de 279 millones de pesos; en 2005, ha sido de
3.627 millones de pesos y a octubre de 2006,
ha sido de 6.377 millones, con lo cual a fines de
diciembre, se puede estimar en 7.000 millones
de pesos. De manera tal existen recursos para
solucionar la cuestión previsional en una forma
digna y adecuada que evite la litigiosidad contra
el Estado.
En este momento, sólo en la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, hay 20 mil expedientes
de materia previsional. A eso hay que sumarle
todos los expedientes que están en la Cámara de
la Seguridad Social y en los juzgados de primera instancia. Sin duda, no sé qué va a hacer la
Corte el año que viene, porque evidentemente
el tiempo que le ha dado al Estado con el fallo
“Badaro” tiende a cumplirse sin la necesaria
respuesta. Es evidente y de público y notorio
que existen recursos para dar una solución.
De manera tal que estas reformas estructurales deberían estar debatiéndose también en
ocasión de tratarse el presupuesto nacional: la
política tributaria, la reforma previsional y, también, la definición de una política de desarrollo
regional en la Argentina que permita cumplir
con lo que manda el artículo 75, inciso 19, de la
Constitución Nacional, que determina proveer
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar
el desigual desarrollo relativo de las provincias
y de las regiones. Esto no lo tenemos. Sin duda,
sería apropiado hacerlo en este momento y así
contar con un plan de obras de infraestructura
que contemple una visión de mediano y de largo
plazo de la Argentina, que hoy no existe.
Ahora bien, una vez más retomo el tema del
Ferrocarril Belgrano, que no tiene un tratamiento adecuado en el proyecto de ley de presupuesto
ya que, otra vez, se repite un artículo que dice
que el jefe de Gabinete está nuevamente facultado para reestructurar partidas en la medida en
que se obtenga un crédito del Banco Mundial
que “vendría” para el ferrocarril. Sin embargo,
todo es “vendría” y, en definitiva, no tenemos
soluciones.
Evidentemente, esto conlleva un grave perjuicio, fundamentalmente, para quienes vivimos
en el norte de la República Argentina. Digo
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esto porque debemos tener en cuenta que uno
de los principales componentes del costo de
nuestros productos son los fletes. Obviamente,
necesitamos del transporte, pero no sólo en orden a la capacidad de transportar volúmenes de
producción, sino también para hacerlo a valores
competitivos.
En el caso del Ferrocarril Belgrano, está
cortado el tráfico a Bolivia. Hace pocos días,
se inauguró el nuevo puente carretero sobre
el río Seco, ya que las aguas –producto de
las precipitaciones del verano pasado– se lo
habían llevado. Sin embargo, nos queda otro
puente que también se llevaron las aguas: el
puente ferroviario sobre el río Caraparí, que
está exactamente igual de caído que en el
verano pasado.
De modo que no tenemos la posibilidad de
disponer del servicio ferroviario, por lo que
debemos adoptar medidas muy engorrosas,
como descargar la mercadería de todos los trenes, cargarla en camiones, llevarla a territorio
boliviano y, en el territorio boliviano, volver a
cargarla en el tren de Bolivia.
Cabe destacar que también está interrumpido
el tráfico ferroviario con Chile, porque no hay
locomotoras en el Ferrocarril Belgrano. Esto
ha traído una serie de trastornos respecto de
empresas que tenían asumidos compromisos
para transportar minerales que se sacan de la
Cordillera y lógicamente, lo más conveniente es
llevarlos a los puertos chilenos ubicados sobre
el Pacífico.
También podría decir que el Tren a las Nubes
tampoco corre, porque las vías no están en condiciones. Esto perjudica al turismo, que implica
un ingreso importante para las provincias del
Norte y, particularmente, para Salta. En ese
sentido, la provincia anunció la inversión de 14
millones de pesos a modo de paliativo. Pero, sin
duda, que el tren funcione es una responsabilidad del Estado nacional. Digo esto porque la
provincia, además, debe atender a un conjunto
de necesidades que hacen a sus responsabilidades específicas. Por lo tanto, sería positivo que
el Estado nacional atienda las suyas, ya que,
en verdad, recursos no le faltan, conforme los
porcentajes a los que se han hecho referencia.
En materia de obras públicas, hemos mejorado en algo la enumeración de obras que es
necesario realizar. Sin embargo, quiero señalar
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que 50 por ciento de las obras de la provincia
de Salta que figuran en el proyecto de ley de
presupuesto tienen un porcentaje de ejecución
física inferior a 1,5 por ciento para 2007; con
lo cual tememos que muchas de esas obras no
se ejecuten, como ya nos ha pasado también en
anteriores ejercicios.
En efecto, hay obras que cuentan con cifras
realmente muy reducidas, por no decir de carácter simbólico. Por ejemplo, para obras en la
ruta nacional 50, en el tramo Pichanal-Orán,
se habla de una inversión de 75 millones de
pesos; pero para 2007 sólo se prevén 700 mil
pesos. En el caso de la ruta nacional 86, en el
tramo Tartagal-Tonono, donde se habla de una
inversión de 10 millones, sólo se prevén 76 mil
pesos para 2007. O la avenida urbana que va
entre Mosconi y Tartagal, que viene ya desde
hace varios años figurando en el presupuesto
nacional y sólo tiene contemplada una partida
de 69 mil pesos.
En fin, considero que el Congreso de la Nación no debe renunciar a las facultades que le
son propias y que constituyen atribuciones y
deberes que le marca la Constitución.
Una de esas atribuciones fundamentales es
la Ley de Presupuesto.
Estoy totalmente en contra del mecanismo
de la delegación de facultades que, además, es
absolutamente inconstitucional. A través de este
medio, parece que estuviéramos tratando una
cosa virtual, porque tampoco nada es seguro.
Es un cheque en blanco: después, todo puede
ser cambiado por un funcionario que puede
ser muy importante pero, en definitiva, es el
jefe de Gabinete. Es un funcionario designado
por el presidente de la República y éste es el
Poder Legislativo, que está compuesto por
representantes del pueblo de todas las provincias de nuestra patria. Si estamos acá es para
ejercitar aquellas facultades y deberes que nos
manda la Constitución. Y uno de esos deberes
absolutamente importantes es, precisamente,
determinar el presupuesto; determinar cómo se
gastan los dineros de la gente, de la comunidad,
del Estado nacional.
Por estas razones, no voy a acompañar la
sanción de la ley de presupuesto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Bussi, por Tucumán.
Sr. Bussi. – Juntamente con la senadora
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Pinchetti, vamos a votar en contra el actual
presupuesto y las argumentaciones a tal posición
están debidamente explicitadas en la disertación
preparada para el día de la fecha. Sin embargo,
para facilitar el aceleramiento de este importante
debate y para no incurrir en reiteraciones innecesarias, fundamentalmente en lo que hace a los
superpoderes y a la subestimación de gastos,
vamos a pedir permiso para insertar el discurso
preparado para hoy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: en cumplimiento de lo acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria, voy a limitar la exposición a dos
o tres conceptos y solicito autorización para
insertar mi discurso.
Quienes adscribimos a la ética del desarrollo incorporamos dos conceptos que son muy
necesarios para tener en cuenta: lo cuantitativo
y lo cualitativo. Cuando hablamos de cualidad,
hacemos diferencia entre sectores y entre espacios que conforman el objeto de las políticas en
desarrollo. Y en ese sentido, quiero reclamar
para aquellas economías como las de la provincia del Chaco, que es un subespacio donde las
economías de aglomeración han conformado
algunas dificultades en lograr ganancias que sí
pueden lograr otras regiones centrales. Esto es
así porque los niveles de productividad son altos
y porque tienen algunas economías externas
que facilitan no solamente las actividades productivas, sino también las de servicio. Tal vez,
las que están alejadas de los grandes centros de
evacuación de productos hacia los mercados externos necesitan indefectiblemente la aplicación
de políticas de compensación.
En ese sentido, reclamaría –justamente,
porque el presidente de la comisión es de mi
provincia– que se considere la posibilidad de
incrementar el Fondo Algodonero, instituido
por la ley 26.060, porque en el momento en que
hemos solicitado –y esto consta en las reuniones
que hemos tenido con el área de Agricultura de
la Nación– los 20 millones, tenían el impacto
en una cosecha pos, de manera que habría que
adecuar esto a la nueva situación. Y en otro sentido, está la necesidad de compensar el tema de
las comunicaciones ferroviarias. Ya el senador
Gómez Diez lo ha manifestado en cuanto al
Ferrocarril General Belgrano. En el caso espe-
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cífico del Chaco se trata de Sefecha, empresa
ferroviarias del Estado provincial.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: la importancia de la norma que estamos considerando
es que se trata de la determinación de las prioridades del Estado nacional, en su insustituible
función de fijar la estrategia para el desarrollo
de la Nación.
Me sumo a la preocupación que han planteado mis colegas, en el sentido de que, en
algunos aspectos, este proyecto de presupuesto
repite los vicios de los últimos quince años, es
decir, previsiones exageradamente conservadoras que después se traducen en una suma de
dinero extra, no prevista presupuestariamente y
que, por lo tanto, podrá ser aplicada discrecionalmente.
En una actitud constructiva, había previsto
plantear la incorporación de dos artículos, como
105 bis y 105 ter, pero como sabemos que por
lo avanzado del año la decisión es terminar hoy
con este tema, voy a presentar un proyecto de
ley complementario a la ley complementaria
permanente del presupuesto.
La primera de las normas que proponía dice:
“El Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso
los proyectos de ley que corrijan, amplíen,
reduzcan o modifiquen la composición del
presupuesto con una anticipación de al menos
treinta días respecto de la fecha prevista para
concretar la medida presupuestaria de que se trate. En casos debidamente fundados, este plazo
podrá reducirse a quince días. En casos en que
la urgencia de las medidas de administración
presupuestaria a disponer impida cumplir con
estos plazos, el Poder Ejecutivo deberá fundar
esta urgencia ante el Congreso, en una comunicación expresa, con la mayor antelación que
permitan las circunstancias”.
El segundo artículo establecería: “Los recursos del Estado que no hubiesen sido incluidos
originalmente en el presupuesto del ejercicio
vigente no podrán ser afectados por el jefe de
Gabinete de Ministros u otros funcionarios hasta
tanto el Ejecutivo envíe al Congreso, y éste
sancione un proyecto de ley modificatorio del
presupuesto del ejercicio vigente que incluya
tales recursos. Las facultades corrientes y es-
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peciales del jefe de Gabinete de Ministros, en
materia presupuestaria, no alcanzan los recursos
antedichos mientras no estén expresamente
incluidos en el presupuesto”.
Me parece que con la inclusión de estas dos
normas, en la ley permanente complementaria
del presupuesto, estaríamos dando alguna garantía en cuanto a que cada vez que se hayan
hecho previsiones conservadoras y realmente la
recaudación sea superior a la prevista, exista la
obligación de remitir una ley complementaria
y modificatoria del presupuesto. Es muy importante que ese debate sobre la asignación de
recursos y que la estrategia de desarrollo pasen
por el ámbito de discusión y deliberación de
este Congreso.
Estaba leyendo un artículo muy interesante de
Víctor Abramovich –hoy miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, que
habla de los derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. El plantea que hasta ahora
no se han vinculado las políticas de desarrollo
con las de derechos humanos; y que en realidad
la política de desarrollo como la de derechos
humanos es más o menos idéntica.
Como esto que leí me pareció muy interesante
hice un análisis del proyecto de presupuesto
desde la perspectiva de los derechos humanos
y de la política de desarrollo.
El Estado debe identificar a aquellos sectores
más perjudicados en la distribución de los recursos y determinar cuáles son las medidas de
compensación. En este sentido, en nuestro país
hay claramente una zona –como aquí también
ya se ha dicho– que está en absoluta desventaja, ya sea por razones geográficas, de falta
de acceso a los mercados o por infraestructura
suficiente. En fin, hay una cantidad de razones
que muestran, en las estadísticas y en la propia
página del INDEC, que los índices de pobreza,
de desempleo y de necesidades básicas insatisfechas, están perfectamente localizados en el
Norte Argentino.
Desde esa perspectiva he querido hacer un
análisis del proyecto de presupuesto. Y un primer tema que analizamos es que, en realidad,
no hay una política distributiva. Eso es lo que
está faltando y lo que hay que plantearse. En
nuestro país hay una enorme brecha entre ricos
y pobres y realmente no se proponen estrategias
para revertir esta situación.
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Otro tema que me parece interesante explicitar es el de la deuda contingente, la que sabemos
que es cierta y que no se plantea en el proyecto
de presupuesto. Por ejemplo, el ex presidente
del Banco Central estimó que los bonos que
pagamos atados al crecimiento generarán un
aumento de la deuda por intereses, así como
también el ajuste por inflación, que fue aceptado
por el 40 por ciento de los acreedores participantes del canje, el cual implicará mil millones
de dólares de endeudamiento adicional cada vez
que la tasa de inflación supere a la devaluación
por seis puntos porcentuales.
Ahora bien, volviendo al tema de la iniquidad
respecto de las economías regionales, señalaré
cómo se distribuye el presupuesto conforme a
las áreas geográficas. En cuanto a la provincia
de Salta, reconocemos que existe un aumento
del 21,73 por ciento con relación al presupuesto
del año pasado, lo que significa un pequeño
avance. Pero todavía estamos muy lejos de
la equidad que exigen las perspectivas de los
derechos humanos, de la igualdad y de la no
discriminación.
Tres jurisdicciones: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran
el 40 por ciento del gasto total. Si hacemos una
división del gasto presupuestario por provincias,
veremos que la que más recibe es la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: casi cuatro veces
la media nacional.
También analizamos las cinco jurisdicciones
más beneficiadas en el presupuesto y las cinco
con peor asignación de recursos, siempre sobre
la base del gasto por habitante. En ese sentido,
las mejores son la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con un gasto per cápita de 12.777 pesos;
Tierra del Fuego, con 8.396 pesos; Santa Cruz,
con 6.199 pesos; La Rioja, con 4.318 pesos; y
Catamarca, con 3.492 pesos.
Las que tienen peor distribución son Misiones: 1.472 pesos; el Chaco:1.573 pesos; Buenos
Aires: 1.792 pesos; Mendoza: 1.800 pesos; y
Salta: 1.827. En consecuencia, vemos claramente cómo Misiones, el Chaco y Salta están
entre las provincias que reciben una más baja
asignación de recursos por habitante.
Si vamos hacia adentro del proyecto de presupuesto y analizamos cómo está distribuida esa
iniquidad, observaremos que también se repite
en los diversos ministerios.
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Efectuaré un cruce entre lo asignado por
provincia en el presupuesto nacional y el índice de necesidades básicas insatisfechas. La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires –que recibe
12.777 pesos por habitante– tiene un índice de
necesidades básicas insatisfechas del 7,8 por
ciento– y el Chaco –que recibe sólo 1.573 pesos
por habitante–, tiene un índice de necesidades
básicas insatisfechas del 33 por ciento. O sea
que se da una relación directa entre lo que se
gasta por provincia y el índice de necesidades
básicas insatisfechas y de pobreza.
Por lo tanto, considero que a futuro deberá
realizarse una mirada desde la perspectiva de
cuáles serán las acciones positivas que se deben
adoptar para vencer las brechas, la iniquidad y
la desigualdad que se plantean en cada una de
las regiones de nuestro país.
Respecto del Ministerio de Planificación, en
materia de obras públicas, tenemos un gasto por
habitante para la provincia de Salta de 116 pesos
y si bien ello implica una mejora con relación
al año pasado, todavía estamos muy lejos de la
asignación por habitante que recibe Santa Cruz,
que es de 876 pesos. De todas maneras, hubo una
mejora muy alta para la provincia de Salta por
parte del Ministerio de Planificación en materia
de asignaciones para viviendas, donde sí se ha
alcanzado la media nacional y se ha superado.
En educación, por ejemplo, acaba de aprobarse por parte del Senado el nuevo proyecto
de ley de educación, con muy altos objetivos
para crear un país más igualitario, pero si no se
avanza en la discusión de la distribución de los
recursos nunca se alcanzarán los objetivos de
ese declamado país más igualitario.
Salta, por ejemplo, en materia de educación
recibe por el presente proyecto de presupuesto
el 70 por ciento de lo que es la media nacional,
cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
recibe cinco veces la media nacional.
Lo mismo sucede en materia de trabajo y de
salud. Precisamente, en este último rubro hay
una distribución muy injusta. El 62,5 por ciento
total del gasto se queda en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en donde sólo el 8 por ciento
de la población del país vive en ese distrito,
sin embargo –reitero–, el 62,5 por ciento de los
recursos se aplica en dicha jurisdicción.
No obstante, Desarrollo Social es el área
en donde hay mejor distribución con relación
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a necesidades básicas insatisfechas y fondos
asignados. En este rubro, en Salta se está por
encima de un 60 por ciento de la media nacional.
Esto muestra claramente que los recursos se han
distribuido en función de las necesidades y no
posiblemente en base a las mayores demandas
de las provincias.
Por lo tanto, en definitiva, si bien voy a
insertar mi discurso en el Diario de Sesiones,
creo que hay que tratar de despegarse de este
esquema de repetición de presupuestos de
manera histórica que contienen asignaciones
inequitativas y comenzar a dar una mirada al
artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que ordena promover políticas diferenciales
–acciones positivas– y no tratar igual lo que es
desigual.
Hay una zona geográfica del país que está
postergada y que merece un tratamiento diferente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: adelanto
que insertaré mi discurso en el Diario de Sesiones, pero a los efectos de ser breve diré que
no voy a acompañar el presente proyecto de
presupuesto nacional.
Como acaba de decir la señora senadora por
Salta, considero que el proyecto de presupuesto
consolida una matriz de estructura de gastos y
de recursos que, realmente, debe ser modificada,
máxime si tenemos en cuenta que llevamos más
de cuarenta meses de crecimiento económico
sostenido.
Creo que, en lo que a estructura de ingresos
se refiere, ha llegado la hora de abordar una
reforma tributaria que elimine los impuestos
distorsivos e injustos que recaen sobre los que
menos tienen, como, por ejemplo sucede con
el pago del IVA.
Con relación al gasto, me parece que se mantiene la estructura de distorsiones y discrecionalidades en perjuicio de las jurisdicciones
provinciales que aquí representan los señores
senadores.
Es imperioso el tratamiento de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos
que revierta la situación que indica que, en la
actualidad, las provincias reciben en concepto
de coparticipación federal un 22 por ciento
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del total de los recursos que recauda el Estado
nacional y aproximadamente un 7 por ciento en
concepto de recursos con asignación específica.
Es decir que el Estado nacional se queda con
alrededor de un 70 por ciento de los recursos.
De manera que esto no se compadece con las
competencias, funciones y servicios que tienen
ambos niveles de gobierno.
Como es sabido, las provincias han asumido
la responsabilidad en el sostenimiento de la
educación y salud públicas, la justicia y la seguridad. Y en el caso de la educación y de la salud,
fundamentalmente, lo han hecho sin haber recibido las contrapartidas financieras suficientes
para atender esta mayor cantidad de funciones,
competencias y servicios que deben prestar, lo
que genera realmente dificultades concretas a
la hora de poner en práctica normas, como por
ejemplo la ley nacional de educación, que fue
sancionada la semana pasada en este Senado.
Para que Catamarca pueda garantizar la educación secundaria y el nivel inicial para todos
los niños deberá recibir mayores recursos, para
hacer las inversiones en infraestructura edilicia
y en recursos humanos que generan estas obligaciones legales. De lo contrario, realmente
estamos sancionando normas que en la práctica
son letra muerta.
El señor miembro informante habló sobre los
programas federales de vivienda. Según lo dicho
por el senador por el Chaco, esos programas han
permitido que se construyan 140 mil viviendas
por año, contra las 38 mil que se levantaban en
la etapa de cumplimiento de la ley del Fondo
Nacional de la Vivienda.
Al respecto, a mí me parece que se ha llegado
a un límite en esta materia y que esta política
federal de viviendas debe ser revisada. Creo
que hemos llegado a un punto en el que hemos
comenzado a subsidiar la oferta y no la demanda; y eso realmente es inadmisible en un país
que tiene un déficit habitacional que debe ser
atendido por el Estado.
En materia de inversión pública de jurisdicción nacional en las provincias argentinas,
Catamarca fue durante años una de las más
postergadas. Yo avalo lo que decía recién la
señora senadora por Salta, en el sentido de que
el Norte Grande argentino, según el informe del
programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha sido caracterizado como una región
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crítica. De manera que es el Norte Grande –el
NOA y el NEA–, el que debe recibir el mayor
esfuerzo en esta etapa, a fin de diseñar un programa de desarrollo y poder aplicar en él los
fondos públicos. Pero ello no surge del proyecto
de ley de presupuesto, porque si superponemos
los mapas de aquellas provincias que tienen los
peores indicadores sociales y sanitarios con la
inversión pública nacional en esas jurisdicciones, posiblemente advertiremos que los recursos
no se vuelcan donde son más necesarios.
Por último, quiero señalar que la subestimación de recursos que ha caracterizado los
últimos cuatro años –y no los últimos quince
años, como se dijo acá– la sanción de la ley
de presupuesto nacional, más que una actitud
conservadora para evitar el desfinanciamiento
de políticas se parece al uso indebido de variables macroeconómicas para efectuar cálculos
de recursos que, después en la práctica, no
resultan ser de esa magnitud sino infinitamente
superiores.
Si bien es cierto que no todo queda como
recurso de libre disponibilidad para su utilización con discrecionalidad, hay una parte
importante que se maneja de manera discrecional. Entonces, si nosotros vamos a proceder
con honestidad intelectual, debemos señalar
con toda sinceridad que no vamos a acompañar
este proyecto de presupuesto nacional, porque
subestima recursos, porque deja algunos recursos sujetos a una distribución y administración
discrecional y porque no atiende realmente una
estrategia de desarrollo que dé prioridad a las
regiones del país que, como dije al principio,
han sido señaladas como críticas en materia de
indicadores sanitarios y sociales.
Por estos argumentos y otros cuya inserción
en el Diario de Sesiones solicito, dejo planteado
nuestro rechazo a la ley de presupuesto para el
ejercicio 2007.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por San Luis, Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: estamos tratando el proyecto de ley de presupuesto;
la ley de leyes; la ley que debe establecer un
programa de gobierno, tal como dice la Constitución en su artículo 75.
Hemos discutido durante toda la tarde muchas
cosas importantes, fundamentalmente el tema
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de la delegación de facultades y de poderes.
Considero que se trata de delegaciones innecesarias que afectan la calidad institucional, que
no benefician la buena ejecución y el correcto
desarrollo de un gobierno. No sé qué van a hacer
con tantos poderes. Si los van a utilizar para
transformar las estructuras del país, bienvenido
sea, pero el programa de gobierno que estamos
discutiendo, que puede ser cambiado desde el
principio hasta el final por el señor jefe de Gabinete de Ministros –de acuerdo con la facultad
que se le otorgó–, no es un plan de gobierno
transformador de las estructuras políticas, sociales y económicas de la Argentina.
Comparto que nuestro país está mejor si lo
comparamos con la Argentina de diciembre de
2001, que fue el peor momento de la historia nacional. Nunca estuvimos peor que en diciembre
de 2001. Hoy estamos mejor, pero el presidente
–en su terminología– ha dicho numerosas veces
que todavía estamos en el infierno. Ahora bien,
en mi terminología, creo que la Argentina todavía está viviendo lamentablemente una profunda
decadencia. Tenemos que modificar las estructuras políticas, sociales y económicas del país,
así como también las técnicas presupuestarias.
En efecto, un presupuesto tiene que ser transparente; y transparente en los términos modernos.
En este sentido, para la Comunidad Económica
Europea, transparencia como cualidad política
significa que el ciudadano pueda saber de qué se
trata. Pero si leemos los artículos del proyecto
de presupuesto que se va a sancionar, advertimos rápidamente que es tan grande el número
de delegaciones, de citas de leyes anteriores, decretos, artículos, modificaciones, ampliaciones
y remisiones, que es casi inentendible para un
experto y se presta a diversas interpretaciones.
Por lo tanto, un ciudadano que lea la iniciativa
va a quedar totalmente desorientado.
Se ha utilizado al proyecto de ley de presupuesto para tratar un sinnúmero de cosas que
nada tienen que ver con el programa de gobierno, como la asignación de subsidios específicos
a entidades específicas. No sé por qué tienen que
estar en un artículo de la ley de presupuesto. Lo
van a vetar; por eso los ponen acá. Y si los ponen
en las planillas no los pueden vetar. No sé por
qué los ponen acá, pero están puestos.
Me tomé el trabajo de tomar los presupuestos de las presidencias del doctor Alfonsín,
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del doctor Menem, del doctor De la Rúa y del
doctor Duhalde. Y puede verse que cada uno
fue creciendo en el número de artículos. El
más extenso fue el presupuesto del doctor De
la Rúa. Todo para complicar lo que tiene que
ser sencillo.
El presupuesto nacional contempla, por ejemplo, en el artículo 75, un subsidio para hacer un
salón comedor en la Parroquia Nuestra Señora
de Nieva, de la ciudad de San Salvador de
Jujuy; un subsidio a la Fundación Hospital de
Pediatría “Dr. Juan P. Garrahan”; un subsidio
a la Congregación “María y María Instituto de
Vida Consagrada”. El artículo 75 está lleno de
subsidios.
Faculta al jefe de Gabinete para otorgar un
subsidio al Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
No es que yo me oponga a que se otorguen los
subsidios. Pero no creo que en la ley de presupuesto, que es el programa, el plan de acción
del gobierno –que además tiene la iniciativa
del Poder Ejecutivo, porque este tiene derecho
a hacer su plan de gobierno– tengamos que
poner estas cosas.
Hay fondos para una fiscalía de primera
instancia. Hasta la compra de computadoras,
laptop, por 50 millones de pesos. Un subsidio
a la Fundación Miguel Trillo.
En fin, creo que hay una cantidad enorme de
artículos que lo único que traen es confusión. No
sé por qué están acá y no están en las planillas
anexas. Tal vez el miembro informante después
lo pueda explicar.
Me llama la atención que hasta se transfieren dos helicópteros a la provincia de Buenos
Aires.
Por otra parte, creo que el cálculo de recursos
tiene que ser realista, tiene que reflejar la realidad. Y los gastos tienen que estar adecuados a
los recursos, sobre todo para lograr la eficiencia
y el éxito, pero también para promover el desarrollo integral del país.
En esto ha habido una firmísima posición de
los senadores reclamando por las diferentes regiones del país. El federalismo está afectado.
De acuerdo con la ley de coparticipación
federal, que sancionamos por consenso las provincias con el Poder Ejecutivo en el gobierno
del doctor Alfonsín, el 56 por ciento era para las
provincias y el 44 por ciento era para la Nación.
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Pero luego –no se sabe bien cuánto– hemos
pasado a una situación en la que, entre el 25 y
el 30 por ciento es para las provincias y el 70 o
el 75 por ciento va para la Nación.
Además, se faculta al jefe de Gabinete a
que arregle el endeudamiento provincial. ¿Y
qué provincias van a arreglar? Van a ver que el
arreglo va a coincidir con las provincias de la
concertación. Las provincias que no estén en
la concertación tendrán dificultades; deberán
afrontar problemas para arreglar el tema.
El endeudamiento que tienen que renegociar
las provincias este año es del orden de 4.000
millones de pesos. Si fueran coparticipables los
tributos referidos a los créditos y las cuentas
bancarias –el impuesto al cheque– alcanzaría;
sería suficiente para que todas las provincias
tuviesen los fondos necesarios a efectos de
pagar sus deudas sin tener que arrodillarse
ni de tener que solucionar indignamente sus
problemas por el único camino posible: transformarse en gerentes administradores en lugar
de gobernadores.
Acá, en este Senado, un día dije: “No sé si
no ha llegado el momento de volver a discutir
si somos un país federal o un país unitario”.
También dije que, llegado ese momento, estaré
al lado del país federal; pero quizás el desarrollo de la Nación podría ser más armónico
si directamente el presidente de la Nación y el
Congreso fueran los responsables. ¿Por qué digo
esto? Porque todos los males siempre son de las
provincias. En este contexto –y pido al miembro
informante que después me lo aclare–, cuando
no puedan justificar este superávit que dicen que
existe pero que no existe, terminarán diciendo
que el déficit lo producen las provincias. ¡Ya
están preparando el camino! El Banco Central
y todos están diciendo: “El año que viene las
provincias entran en déficit”. Entonces, después
van a decir: “El déficit de la Nación es el déficit
de las provincias”.
Por más que se aplique esto de “arriba de la
línea y debajo de la línea” que sustentan las teorías modernas de la economía, lo cierto es que si
nosotros gastamos más de lo que tenemos –se
esté abajo o arriba de la línea– la diferencia deberá
cubrirse con endeudamiento. Si me falta plata para
pagar, no tengo otro camino que endeudarme.
Quiero referirme nuevamente a la deuda pública de la Nación. El señor miembro informante
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abordó el tema, pero cae en una confusión: quiere comparar la deuda pública con el crecimiento
del país. Lo cierto es que la deuda pública es el
monto de la deuda pública que, por cierto, mientras más grande sea el país comparativamente
será menor, por supuesto. ¡Mejor! ¡Dios quiera
que el país crezca y que esa deuda se transforme
en minúscula por ese motivo! Mientras que para
nosotros 150 mil millones es muchísimo, tal vez
sea nada para un país como los Estados Unidos,
que contrae miles de millones de deuda para
hacer una guerra en una nación del extranjero.
Para nosotros es muchísima plata. ¡Son recursos
enormes! Los miles de millones de los que se
habla, las facultades del jefe de Gabinete para
administrar, que se dice son menores, hablando de miles de millones como si fueran nada,
constituyen cifras enormes que permitirían al
país transformarse: no simplemente sobrevivir;
sólo continuar transitando.
¡El déficit de la energía existe! ¡Está por eso!
Si hay muchas inversiones para el sector energético, ¡bienvenidas! Pero el mundo está enfrentando ese tema también con otras políticas:
por ejemplo, la producción de biocombustibles.
De hecho, la producción de biocombustibles
ha significado que en los Estados Unidos y
en el mundo la producción de maíz prevista
para el próximo año no alcance a satisfacer las
necesidades. Por eso el maíz ha aumentado ya
su precio. No tenemos que tapar el cielo con
un alero, prohibir la exportación o establecer
retenciones. Tenemos que convocar a nuestros
productores, que lo saben hacer, para que produzcan más maíz para satisfacer las necesidades
locales, fabricar biodiésel y etanol y exportar.
Es decir, para que nuestra balanza de pagos sea
superavitaria y logremos, de esa forma, tener los
recursos necesarios para enfrentar los desafíos
de los nuevos tiempos.
La deuda pública al 30 de junio de 2003 era
de 152 mil millones de pesos según el Ministerio
de Economía. Por la quita de la reestructuración,
según el Ministerio de Economía, fueron 66 mil
millones, 14 mil millones de pago a los organismos internacionales, 9.800 millones al Fondo
Monetario Internacional y 23 mil que quedaron
fuera del canje, lo que da 114 mil millones.
Quiere decir que quedamos debiendo 38 mil
millones, y ahora volvemos a deber 130 mil
millones. El endeudamiento del país creció
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92 mil millones; son todas esas autorizaciones
que se van dando en diferentes artículos de
este presupuesto y en diferentes normas. De lo
contrario, que me expliquen por qué debemos
130 mil millones de dólares. Sí hemos pagado
todas esas cifras, que coinciden las que dí con
las que dio el señor miembro informante, senador Capitanich.
Sin embargo, seguimos debiendo 130 mil
millones porque tenemos 92 mil millones de
endeudamiento. Y aunque siguen repitiendo que
hay superávit, porque la prensa y los economistas lo dicen todos los días, es falso. Por más que
se haga una diferencia teórica entre lo de arriba
y lo de abajo, es falso porque debemos más que
antes. Ese endeudamiento lo tenemos que pagar.
Todos esos juicios que están en la Corte y que
vamos postergando –está bien que el país tiene
que buscar la forma de pagar– son deudas que
tenemos que pagar también.
Entonces, es falso hablar de un superávit y
de un jolgorio que no existe. Un día, que no
está tan lejano, vamos a tener que clarificar
todo esto. Además, todos los subsidios que van
desequilibrando la economía, como al gasoil
o al transporte, así como los precios máximos
para la carne y las listas de precios concertados, constituyen una política que siempre ha
tenido mal final. Dios quiera que tenga un buen
final pero busquemos la forma de lograrlo. No
creamos que diciendo que hay superávit vamos
a fabricarlo. El superávit vamos a generarlo
trabajando todos por la Argentina y con las
obras de infraestructura –muchas de las cuales
están previstas y otras que hay que prever– que
transformarían el país.
Por ejemplo, cuesta 5.000 millones de dólares canalizar el río Bermejo y hacer un canal
navegable desde Bolivia hasta el río Paraná.
O hacer 31 centrales hidroeléctricas y regar
un millón de hectáreas. Eso es transformar
el país; cuesta 5.000 millones de dólares.
Hablamos de endeudamiento por cientos de
millones y no somos capaces de afrontar esas
obras espectaculares. Una vez dijeron que
eran 45 mil millones los fondos fiduciarios.
Esos son pesos y en este caso estaba hablando
de dólares. Si tenemos esos recursos, ¿por qué
no pensamos el nuevo país?
Por esas razones no estamos de acuerdo
con este presupuesto y, además, porque el se-
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ñor jefe de Gabinete lo puede cambiar como
quiera. Y yo confío en que no va a hacer algo
malo. ¡No estoy pensando en que va a hacer
algo malo! Lo que está mal es no pensar el
programa, no poner en discusión –con tiempo y
con antelación– cómo distribuir correctamente
la riqueza, equilibrada y equitativamente, en
todo el territorio nacional para dar igualdad de
oportunidades.
La ley de educación, que seguramente será
aprobada en la Cámara de Diputados y será
promulgada por el Poder Ejecutivo y se vivirá
como un éxito, es una expresión de buenas
intenciones, pero debe contar con los recursos
necesarios. ¡El progresismo lo festeja!
Hace poco tiempo leí algunos artículos publicados en periódicos de España, que tiene leyes
y problemas similares a los nuestros, que los
progresistas de España también festejan. Sin embargo, lo que están festejando es que los pobres
cada vez tienen una educación pública más deficitaria y más deficiente, mientras que los chicos
ricos tienen la oportunidad de ir a las escuelas
privadas, que cuentan con más posibilidades de
generar una educación mejor. ¡Y si no díganme
qué pasa con las universidades argentinas! ¡Pasa
exactamente eso! Aunque nos llenemos la boca
de progresismo, la realidad es otra.
Ahora bien, estos problemas no se contemplan en este programa de gobierno. Esto es lo
que hará el gobierno el año próximo. Desde mi
punto de vista, con ello no vamos a cambiar
las estructuras políticas, sociales, económicas
y culturales de la Argentina para empezar un
cambio. Sin embargo, deberíamos empezar a
pensar en un presupuesto por programas, en un
presupuesto participativo, en un presupuesto
transparente, así como en otras técnicas presupuestarias modernas que nos permitan discutir,
crecer y mejorar, sobre todo pensando en el
futuro y no en el pasado.
Por las razones expuestas, votaremos en
contra del proyecto de ley de presupuesto en
consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi, por Córdoba.
Sr. Rossi. – Señor presidente: seré muy breve en honor al horario de votación, que está
atrasado. Por ende, voy a solicitar autorización
para insertar.
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Simplemente, quiero expresar el sentido de
mi voto. Voy a acompañar en general el proyecto
de ley en tratamiento. Creo que es una herramienta que el gobierno necesita para marcar la
gobernabilidad en su gestión.
Pero, tal como lo vengo haciendo reiteradamente en cada oportunidad en que se ha tratado
el presupuesto, obviamente no voy a acompañar
el capítulo II relacionado con la delegación de
poderes. Considero que, realmente, ésta es una
facultad que el artículo 76 de la Constitución
Nacional claramente le marca como competencia al Congreso de la Nación. Por lo tanto, es
nuestro deber y nuestra responsabilidad cumplir no sólo con el alcance del artículo 76 sino,
fundamentalmente, hacer presente, al momento
de sancionarlo, que no debemos delegar estas
facultades que nos son propias.
Por supuesto, a medida que pasa el tiempo, uno
también se va dando cuenta de la imperiosa necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación
–ésta es una deuda enorme que tenemos– que,
seguramente, le posibilitará a cada uno de los
estados provinciales marcar las partidas presupuestarias que le corresponden sin necesidad de
depender de ningún tipo de discrecionalidad.
Obviamente, el tema de la jubilación es otro
asunto pendiente, más allá de los esfuerzos
que se le deben reconocer al gobierno nacional
–que, francamente, creo que los ha hecho–, así
como también el aumento del 13 por ciento que
se ha dispuesto.
Sin embargo, el alcance de la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y, fundamentalmente, de la ley que marca la
necesidad de la movilidad en cada una de las
jubilaciones, está indicando que nosotros no
venimos cumpliendo con este dispositivo legal
y con el alcance de este fallo.
Por supuesto –como dije el año pasado y lo
voy a reiterar ahora–, creo que hay otra situación
de enorme injusticia que coloca a las provincias,
en relación con la Ciudad de Buenos Aires, en
un grado de franco deterioro y desigualdad.
Así, mientras las policías provinciales tienen
que ser sustentadas con enormes esfuerzos, así
como los cuerpos de bomberos o la Justicia, la
Capital Federal sigue teniendo el privilegio de
ser sostenida por el esfuerzo y la participación
de todos.
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La enorme pobreza –comparto particularmente lo que dijeron en sus exposiciones las
senadoras Escudero y Colombo– implica como
contrapartida que, además de esas necesidades
que les impiden, por supuesto, atender obligaciones imprescindibles, tienen que hacerse
cargo de los servicios esenciales. Lamentablemente en la Capital Federal esto no ocurre.
Hemos presentado un proyecto de ley que
seguramente se tendrá que compatibilizar con
tantos otros que están dando vueltas presentados
por otros senadores para que, realmente, quien
se adjudique su calidad de gobierno provincial
o de autoridad con los alcances de un gobernador de provincia asuma las responsabilidades
que le competen. Me da más tristeza todavía,
casi bronca e impotencia, cuando en algunos
medios de comunicación escucho a dirigentes
o funcionarios de la Capital Federal que nos
echan la culpa –particularmente más me duele
siendo del Senado– de que somos nosotros los
que le privamos a esta Capital de tener su propia
policía, Justicia o cuerpos de bomberos.
Hago votos y adelanto todo mi esfuerzo para
que esto no siga ocurriendo. Lamentablemente
hace pocos días hemos sancionado una ley
en donde nuevamente creamos una enorme
cantidad de juzgados, cámaras y demás que
–obviamente– después hacen más dificultoso
ese proceso de transición que marcan la ley y
la Constitución.
Por estas razones y por las que están incluidas
en el discurso que pido autorización para insertar, voy a acompañar en general el proyecto de
ley en tratamiento, y en particular voy a votar
en contra los artículos correspondientes a la
delegación de poderes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno, por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr. Terragno. – Señor presidente: en primer
término quiero referirme a los presupuestos
macroeconómicos, haciendo énfasis en un punto
que no ha sido considerado durante el debate y
que es el tipo de cambio.
A mi juicio las otras variables son –en gran
medida– dependientes del tipo de cambio. Los
cuatro años de recesión, la destrucción del
aparato productivo, el desempleo, la deuda, que
condujeron a lo que el senador Rodríguez Saá
llamaba “la peor crisis económica de la Argenti-
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na”, derivaron de una sobrevaluación del signo
monetario. Desde que salimos del fatídico “uno
a uno”, el producto bruto comenzó a crecer y no
dejó de crecer nunca; las exportaciones comenzaron a crecer y no dejaron de crecer nunca, la
sustitución de importaciones comenzó a crecer
y no dejó de crecer nunca, el empleo comenzó a
aumentar y no dejó de aumentar nunca y el superávit fiscal, alimentado por esa “comisión” que,
vía retenciones, el Estado tomó de la sobrerrenta
de los sectores exportadores, se constituyó en
un pilar de la política fiscal.
Digo esto porque el miembro informante nos
expresaba, cuando hablaba del producto bruto
interno, que están previstos un crecimiento nominal del 10,5 por ciento y un crecimiento real
del 4 por ciento. Y está bien que se distinga lo
que es crecimiento nominal de lo que es crecimiento real, pero creo que también tenemos que
prestar atención –con el mismo criterio– a cuál
es el tipo de cambio real. En este presupuesto se
prevén un tipo de cambio nominal de 3,13 y un
incremento de precios del 6,3 por ciento.
Si nosotros tomamos como referencia el tipo
de cambio vigente en 2002, inmediatamente
después de la devaluación, cuando se produjo el
overshooting, el tipo de cambio real a 2007 sería
de 1,57. Si tomamos como punto de referencia
marzo de 2003, cuando el tipo de cambio se
estabilizó en 3 a 1, el tipo de cambio real al 31
de diciembre de 2007, según los presupuestos
establecidos en las proyecciones macroeconómicas, sería de 2,22.
Me parece importante analizar esto porque,
cuando hablamos de tipo de cambio competitivo, tenemos que analizar cuándo la inflación va
a erosionar la competitividad –hablando siempre de tipo de cambio real–, porque de un tipo de
cambio competitivo dependen el crecimiento,
las exportaciones, el empleo, el superávit y la
inversión pública. Todo desmejora si el signo
monetario se aprecia en términos reales. Y para
que no se aprecie en términos reales hace falta
una política antiinflacionaria, que no consiste
meramente en una supresión de expectativas, ya
que hacen falta, también, una política monetaria
y una política fiscal. Y muchos aspectos de este
presupuesto van en contra de ese objetivo.
En años anteriores, no acompañé el presupuesto porque dije que, más que presupuesto,
era una planilla de Excel, donde cada partida
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era una celda. Y el jefe de Gabinete o cualquiera
podía modificar una celda, apretar el ícono “sigma” y modificar totalmente el presupuesto, una
simple operación frente a la computadora.
El miembro informante nos decía que la
proyección de crecimiento está de conformidad
con el REM, el Reglamento de Expectativas
del Banco Central, y que estaba bien tomar ese
criterio, porque en materia de previsiones hay
que ser prudente. Y yo estoy de acuerdo en que
hay que ser prudente; no hay que sobreestimar
el crecimiento.
El problema es cómo se usa el excedente
en caso de que la proyección esté subvaluada. Y las cosas que se han dicho acá me
reafirman en la idea de que esto no es un
presupuesto sino una planilla de Excel.
El miembro informante dice: “No. El Poder
Ejecutivo firmó solamente seis decretos de necesidad y urgencia modificando el presupuesto;
uno cada dos meses. Nada más”. “No. Firmó
solamente veintiún decisiones administrativas
cambiando el presupuesto, aproximadamente
una cada quince días. Además el jefe de Gabinete no puede hacer cualquier cosa, no puede
modificar lo que se le dé la gana, no puede
–decía el miembro informante– tocar salarios,
tocar jubilaciones.” Bueno sería que pudiera
modificar jubilaciones, salarios. Nos decía: “Solamente puede tocar 1,5 a 2 por ciento del presupuesto”, como si esto fuera poco. Pero, además,
ese 1,5 a 2 por ciento de este presupuesto puede
quedar, por las razones previstas, subvaluado en
cuanto a los ingresos. Y, además, el presupuesto
no sólo autoriza la reasignación de partidas, sino
las ampliaciones de los créditos presupuestarios.
Luego, están los fondos fiduciarios, con ingresos por 5.620 millones –aumentan en 10,4 por
ciento–, con gastos por 5.947 –aumentan 21,2
por ciento–, que el Ministerio de Economía y
los gobernadores de las provincias cautivas del
Ejecutivo nacional decidieron no consolidar en
el presupuesto nacional, aunque la ley ordene
eso; resolvieron que no se cumpla la ley.
Luego están los subsidios. Al respecto, el
miembro informante nos decía, más o menos:
“Bueno, ¿qué quieren? ¿Subsidios o aumentos
de tarifas?”. Correcto, ¿pero quiénes otorgan
subsidios, a quiénes y con qué criterio?
Por último, están los 46 mil millones de
transferencias a provincias, que lo único que
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hacen es remarcar la mora en la sanción de la
ley de coparticipación definitiva y profundizan
un proceso que viene de lejos, y que bien definió
el senador López Arias cuando expresó que las
transferencias que deberían ser automáticas, son
condicionadas.
Creo que este presupuesto, que debería tener
como objetivo en lo macroeconómico la custodia del tipo de cambio real y que, por lo tanto,
debería tener prudencia fiscal, no la tiene. En
ese sentido, el gasto aumenta 14,2 por ciento,
cuando según la ley 25.917, si el producto va
a aumentar cuatro, no podría aumentar más de
cuatro.
El fondo anticíclico fiscal, cuya ejecución se
suspendió en el momento de la depresión, sigue
incumpliéndose. No hay asignación plena al
fondo anticíclico fiscal.
Después de la reestructuración de la deuda
privada y del pago anticipado al Fondo Monetario Internacional, las necesidades de financiamiento son de 65.940 millones de pesos, y el
superávit primario solamente cubre un tercio
de esto.
De manera que no veo que haya la prudencia
fiscal necesaria y, además, considero que existe
la discrecionalidad que aquí se subrayó. El
presupuesto de ingresos y egresos es un plan
al que debe ajustarse el poder administrador, el
cual, al final del ejercicio, debe rendir cuentas
a este Congreso.
El presupuesto me parece una planilla de
Excel y la cuenta de inversión no se aprueba
desde hace años.
En estas condiciones, uno valora el esfuerzo
de racionalización y el talento que todos le reconocemos al senador Capitanich –yo, por lo
menos, aprecio la prolijidad del Power Point–;
pero estos esfuerzos y mejoras no alcanzan a
disimular que esto no es un verdadero presupuesto; por lo tanto, no puedo acompañarlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en verdad es una
tarea sencilla la que me toca como presidente
del Bloque Radical, porque el senador Morales
hizo un análisis muy minucioso y detallado
del proyecto de presupuesto en consideración,
sobre todo, del articulado y de las violaciones
en que dicha norma incurre respecto de leyes
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fundamentales como, por ejemplo, las de Administración Financiera y de Responsabilidad
Fiscal.
Además, el senador Martínez hizo un minucioso detalle que quizás superó a todas las
intervenciones que tuvimos en los últimos
tiempos vinculadas con los fondos fiduciarios,
con un nivel de análisis realmente encomiable;
lamento que al momento que le tocó hacer uso
de la palabra no hubiera demasiados senadores
en el recinto. Pero recomiendo que se lea esa
parte de la versión taquigráfica, porque hay allí
un trabajo muy específico respecto de los fondos
fiduciarios y la administración pública.
Y recién el senador Terragno hizo un análisis de lo que significa la ley de presupuesto en
términos macroeconómicos.
Por lo tanto, me voy a dedicar brevemente
a señalar algunos aspectos que quizás fueron
dichos, y no solamente por senadores de mi
bloque sino también por los de otros bloques,
pero que son de suma importancia.
A nuestro juicio, el actual proyecto de presupuesto tiene tres pilares o columnas vertebrales
que también fueron señaladas por el señor
miembro informante.
Concretamente, son el superávit primario,
que supera por cuarto año consecutivo el 3 por
ciento del PBI, y la priorización de los gastos
sociales y de infraestructura que, a simple
vista, superan el nivel medio del resto de las
asignaciones de recursos de las otras áreas del
Estado.
El gasto social crece un 18 por ciento con
respecto a 2006 en comparación con un 15 por
ciento de crecimiento promedio del gasto. Y si
bien en esta ocasión, en el caso de la infraestructura, el Ministerio de Planificación no es la
jurisdicción más beneficiada con los aumentos
presupuestarios –crece un 9 por ciento contra
un 15 por ciento promedio que se mencionaba–,
hay que reconocer que su presupuesto tuvo un
crecimiento exponencial en los últimos años,
ya que pasó de 2.100 millones en 2003 a más
de 15 mil millones en 2007.
Entonces, luego del presupuesto del Ministerio de Trabajo, que incluye a la ANSES, es la
jurisdicción con más presupuesto.
Ahora bien, si uno acepta, apoya y adhiere
a estos tres pilares –la visión del superávit
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primario y que la infraestructura y el gasto
social tengan un crecimiento por encima del
promedio–, ¿cuáles son las razones por las que
el bloque que presido no acompañará el presente
proyecto de presupuesto?
Aquí se han mencionado algunas de las razones, pero quiero referirme a algunas vinculadas
a estos tres pilares, más allá de las cuestiones de
legalidad que fueron suficientemente expuestas
sobre los superpoderes y demás cuestiones.
Cuando uno dice que adhiere a la meta del
superávit primario –cómo no adherir cuando se
trata de un principio positivo de la administración de los recursos públicos–, me parece que
en la Argentina de 2006 y con vistas a 2007 lo
que hay que discutir –se aludió a esto cuando
se abordó la prórroga de ciertos impuestos– es
el esquema tributario que alimenta dicha meta
del superávit.
En la Argentina ha llegado la hora de discutir
sobre el esquema tributario, y creo que el senador Giustiniani –si no recuerdo mal– fue el que
hizo bastante hincapié en ese asunto en la tarde
de hoy. Lo que pretendo es refrescar algunos de
esos conceptos porque, no por repetidos, dejan
de ser importantes. Pasan los años, se discute el
proyecto de presupuesto casi como una herramienta formal y se olvida que el Congreso tiene
algunas asignaturas pendientes muy potentes,
una de las cuales es discutir un nuevo esquema
tributario en la Argentina.
La Argentina tiene hoy una presión tributaria
récord. En 2007, nuestro país destinará más del
30 por ciento de los ingresos que genera a financiar las actividades del sector público nacional,
provincial y municipal.
No se les aumentan las tarifas de los servicios
públicos a los ciudadanos, pero sí se les aumenta
la presión impositiva. Claro que esto no tiene
incidencia en las mediciones que realiza el INDEC, mientras sí la tienen las tarifas que pagan
los ciudadanos.
Entonces, mediante el mecanismo mencionado
se subsidian los costos operativos y las inversiones
de las empresas de servicios públicos. Este es un
círculo vicioso del cual en algún momento habrá
que salir mediante la discusión respectiva.
Este nivel de presión tributaria del 30 por
ciento no es malo en sí mismo. El problema es
que sí es muy malo si se lo compara con la eva-
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sión tributaria, que en la República Argentina
es del 50 por ciento.
Entonces, para decirlo en forma grosera y
burda, hay un 50 por ciento de la población
pagando cero impuesto y la otra mitad pagando
nada menos que el 60 por ciento de los ingresos
que genera. Y si se habla de distorsiones, la
evasión es la distorsión por excelencia, porque
no hay nada más distorsivo que la dificultad que
tiene una empresa que paga sus impuestos y
cumple con todas sus obligaciones, con respecto
a otra que no lo hace.
Además, la evasión que posee el sistema
tributario ocurre porque está apoyado sobre
impuestos que se crearon –algunos de ellos– en
el medio de la emergencia, con la excusa de que
eran buenos recaudadores; es decir, admitiendo
de antemano que nosotros no tenemos ni un
sistema ni herramientas eficaces para generar
una buena recaudación al nivel de los países
desarrollados del mundo. Entonces, elegimos
un sistema tributario que no es el mejor y es
el más regresivo porque nos implica un buen
mecanismo de recaudación; esto se justificaría
en la crisis, pero saliendo de la crisis aún nos
sigue acompañando.
Tenemos una alícuota del IVA que se encuentra entre las más altas del mundo y que es
absolutamente regresiva: paga lo mismo de IVA
aquella persona humilde, indigente y excluida
que el archimillonario que va a comprar el
mismo producto.
Tenemos un impuesto al cheque que es
inédito en cualquier legislación y en nuestra
economía se está transformando en un impuesto
habitual.
Por otro lado, las retenciones a las exportaciones, más allá de la habitualidad, son de dudoso
sustento legal.
Me acaban de informar que la Cámara de
Diputados está devolviendo con modificaciones
el proyecto que aprobamos la semana pasada,
de prórroga de retenciones en los hidrocarburos,
eliminándole un párrafo. Si es así, es un grosero
error, porque vuelve a colocar la discusión acerca de si las retenciones son efectivamente eso o
un impuesto, al ir a parar a Rentas Generales;
si esto es así se van a generar dificultades con
las provincias, porque, al ser caratuladas como
un impuesto, van a tener todo el derecho del
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mundo –y yo creo que lo tienen– a reclamar
que se coparticipen retenciones de las cuales
hoy no reciben ni un solo centavo.
El sistema tributario es altamente regresivo
en la Argentina, con una participación muy importante del IVA y aún baja de los impuestos al
patrimonio y a las ganancias. Además, cada vez
les cobramos menos impuesto a las ganancias
a las personas y cada vez más a las empresas.
Es la antirreforma tributaria; al revés de lo que
ocurre en cualquier país serio y desarrollado
del mundo, donde se les cobra impuesto a las
ganancias a las personas y se obliga a las empresas a distribuir ganancias, y cuando no lo hacen
deben reinvertir en su propia capitalización
y crecimiento. De esa manera se logran dos
objetivos: crece la economía y también hay un
sistema tributario, con el que las personas pagan
de acuerdo a las ganancias, a las utilidades que
reciben; aquí es al revés.
También es al revés del mundo el sinfín de
exenciones impositivas que tienen éste y todos
los presupuestos que vamos votando año tras
año. El total de las exenciones que bajo el título
de “Gasto tributario” figura en el presupuesto
de 2007 es de 14.900 millones, de los cuales
1.550 millones corresponden a la exención al
impuesto a las ganancias de las rentas financieras. Esto no es poca cosa: venimos arrastrando
del modelo de los 90 exención impositiva a la
renta financiera, por lo cual mantener esta exención emblemática es una contradicción grosera
cuando, al mismo tiempo, en esta Cámara mantenemos cajoneado, sin saber cuál es la razón
o, por lo menos, con una razón formal de que
no hay plata para poder “bancarlo”, el proyecto
que beneficia con desgravación impositiva a las
pymes para que puedan reinvertir ganancias
en el desarrollo de su empresa y de la propia
economía. Por otro lado, 1.550 millones se van
a eximir a la renta financiera.
También quiero detenerme en algo muy
particular, que es el destino que tiene la recaudación del sistema tributario. Conceptualmente,
la recaudación del IVA y del impuesto a las
ganancias debería destinarse al Tesoro nacional,
porque se trata de los dos impuestos generales
por excelencia. Pero resulta que una parte de
la recaudación en la Argentina no va al Tesoro
sino a la ANSES. Desde hace varios años, con
la intervención de nuestras provincias, hay un
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convenio que destina una parte importante de
la recaudación de los impuestos generales al
financiamiento de la ANSES; concretamente,
desde el año 1993, cuando se sancionó la ley
del nuevo sistema previsional.
Ahora bien, la ANSES tiene un superávit
que en el presupuesto de 2007 está calculado
en 5.100 millones; seguramente va a ser mayor
porque todos los años se subvalúa el resultado
positivo, el superávit de la ANSES, que luego
le presta recursos al propio Tesoro con ese
superávit.
¿Por qué el gobierno no corrige esta distorsión? Porque si eliminara la asignación específica del IVA y Ganancias a la ANSES debería coparticipar esos recursos. Mientras esos recursos
van a la ANSES no los coparticipa. Entonces,
la ANSES se los vuelve a prestar al Tesoro.
Una verdadera bicicleta fiscal, cuyos únicos
perjudicados son las provincias argentinas, a
las que representamos todos los que estamos
aquí sentados.
Tenemos un sistema tributario caro, con
una altísima evasión, cada vez más regresivo,
basado en impuestos de emergencia, lleno de
exenciones impositivas y con un reparto a las
provincias sumamente inequitativo. En conclusión, y haciendo una remembranza de aquella
vieja propaganda de televisores, podemos decir
que el sistema tributario argentino es “caro pero
el peor”.
Un último punto relacionado al sistema tributario y a la forma en que se reparten los recursos:
el financiamiento de la AFIP, el órgano encargado
de la recaudación de los impuestos nacionales.
Los ingresos propios de la AFIP están constituidos por el 1,9 por ciento de la recaudación total
de impuestos, es decir, de los 169.000 millones de
pesos de recaudación previstos en el presupuesto
de 2007, 3.200 millones se quedan en la AFIP
para el mantenimiento de su estructura. Repito:
3.200 millones en el año 2007 van a quedarse en
la AFIP para mantener su estructura.
No voy a entrar en la discusión de si es justo
o no, si la AFIP necesita esta plata o no. Pero
sí quiero discutir cómo se afronta equivativa o
inequitativamente ese costo entre la Nación y
las provincias.
Operativamente, la AFIP en lugar de juntar
esos 3.200 millones a través de la retención
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del 1,9 por ciento de la recaudación de cada
uno de los impuestos, detrae la totalidad de ese
monto solamente de un solo impuesto, de la
recaudación del IVA, que –casualidad o no– es
el impuesto más coparticipable de todos. Dado
que casi el 50 por ciento de la recaudación del
IVA va a las provincias, las provincias estamos
cargando con el 50 por ciento de la comisión
que se cobra la AFIP. Pero la verdad es que
las provincias sólo deberíamos pagar el 27 por
ciento de ese cargo, porque ese es justamente el
porcentaje de la recaudación de la AFIP que se
destina a las provincias. Lo justo sería contribuir
al sostenimiento de la AFIP en la misma medida
en que la AFIP se alimenta de la recaudación
de las provincias. Son 46.000 millones sobre un
total de 169.000 millones.
La cifra no es menor y la traduzco en números
concretos. Las provincias le estamos pagando a
la AFIP 1.600 millones cuando sólo deberíamos
pagarle 800 millones. La diferencia debería cubrirla la Nación, dado que se queda con el 73 por
ciento de la recaudación. Es decir, las provincias
argentinas, a las que representamos todos los
que estamos sentados acá, reitero, resignamos
750 millones. Y esto es así no por una ley que
hayamos votado todos los que estamos sentados
acá. Si hubiéramos votado una ley en ese sentido, no podríamos echarle la culpa a nadie. Esta
resignación de recursos se hace solamente por
una resolución operativa de la AFIP.
Mi provincia está perdiendo en esta resignación 30 millones de pesos. Espero que cada
senador haga la cuenta de lo que pierde cada
provincia aplicando el índice de coparticipación
correspondiente a esos 800 millones.
Paso al gasto social. Como lineamiento, como
aplicación, como instrumento presupuestario,
no nos parece mal basar el promedio del 15
por ciento; nos parece correcto. Sí vamos a
tener que empezar a discutir lo “micro” de esta
asignación, porque respecto al derrame del
crecimiento económico los discursos del oficialismo difieren con nuestra visión. Me parece que
vamos a tener que empezar a hablar, en cuanto
a lo “micro” y a los gastos sociales, de la universalización de los programas sociales –algo
se dijo aquí– para eliminar definitivamente el
problema del clientelismo.
Vamos a tener que hablar también de la política previsional, sobre lo que se ha hablado con

13 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

fundamento de la visión que se tiene respecto
del mandato de la Corte en el fallo “Badaro”, y
de la movilidad de los haberes jubilatorios.
Por último, hay una cuestión que quiero mencionar vinculada a la educación, en la cual nadie
ha reparado. Concretamente, una situación que
tiene que ver con la subvaluación del crecimiento vinculado a la Ley de Financiamiento
Educativo. Pareciera que la subvaluación del
crecimiento solamente es motivo de debate para
las cosas importantes que aquí se han dicho,
como por ejemplo la discrecionalidad en el
manejo de esa mayor recaudación.
Pero todos los que hemos votado, aun los
que hemos votado en general a favor la Ley de
Financiamiento Educativo, deberíamos saber
que cuando en un presupuesto se subvalúa el
crecimiento, cuando en un presupuesto se establece una tasa de crecimiento nominal menor
a la real, lo que se está haciendo también es
quitándole recursos a la educación. Porque, en
definitiva, el componente de obligación que se
tiene con la Ley de Financiamiento Educativo,
lo es de aquí hasta el año 2010 en función
de ese PBI nominal. Y para el año que viene
quiero decirles que la subvaluación del PBI,
que arbitrariamente se hace por parte del Poder
Ejecutivo, le quita 2.700 millones de pesos a la
educación en la Argentina.
Entonces, cuando se hable de subvaluación
del crecimiento y del PBI, no solamente vamos a
tener que hablar de la deuda en materia de legalidad respecto al uso discrecional, sino también
de la deuda respecto a la Ley de Financiamiento
Educativo. Y la comunidad educativa argentina
tendrá que saber que todos los años se van perdiendo o drenando miles de millones de pesos
que deberían ir a financiar la educación en la
Argentina. Esto se dará, más allá de que tengamos diferencias en cuánto ponen las provincias
y cuánto la Nación, solamente porque a algún
funcionario del Ministerio de Economía, de la
Secretaría de Hacienda, se le ocurrió subvaluar
el crecimiento del año siguiente. Porque reitero:
el financiamiento educativo es con el PBI nominal, que es el que figura en los presupuestos.
Por último, el tercer pilar, es el del gasto en
infraestructura. Se ha hablado también aquí
–no lo voy a repetir– la necesidad de una ley de
coparticipación y de establecer reglas de juego
claras para distribuir los recursos entre la Na-
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ción y las provincias. Muchos de estos recursos
están allí, en el Ministerio de Planificación.
Ahora, nosotros siempre nos preguntamos,
¿cuál es el sentido de que sea la Nación la que
tiene que desarrollar las obras de infraestructura
a lo largo del país, en lugar de que estas obras
sean llevadas a cabo por las provincias?
La verdad es que, frente a esta pregunta, alguien nos podría decir: “Bueno, porque como
se está haciendo en algunas otras áreas –como
lo discutimos los otros días en materia de la
Ley de Educación– estamos recuperando un
proyecto nacional. Estamos recuperando una
visión estratégica nacional, y por eso es necesario que desde la Nación nosotros concentremos
la mayor cantidad de recursos para que, a partir
de ahí, podamos volcarlos en obras de infraestructura que tengan que ver con ese proyecto
nacional”.
Pero la verdad es que no vemos que esto
sea así, más allá de que hay obras que tienen
que ver con un programa estratégico nacional,
como pueden ser algunas de Vialidad o las de
Energía.
La mayor cantidad de obras del Ministerio
de Infraestructura se distribuyen a pedido de
los intendentes y gobernadores durante la ejecución del año calendario en el presupuesto. Esto
habla a las claras de dos cosas. Primero, que
no hay tal proyecto nacional, porque si hubiera
un proyecto nacional planificado no debería
quedarse expuesto al pedido de gobernadores
e intendentes; se cumpliría ese proyecto.
En segundo lugar, esto sirve para lo que nosotros sabemos y desde la oposición venimos
denunciando: para disciplinar a gobernadores
e intendentes; para mantener este “cable corto” entre el poder central y las jurisdicciones
locales; llámese jurisdicciones provinciales o
jurisdicciones municipales.
Para que esto no quede como simple palabrerío, vamos a los ejemplos: planilla 18, anexa al
artículo 12 del proyecto de ley de presupuesto,
donde figuran los proyectos de obra pública con
ejecución plurianual.
La planilla sancionada para el año 2006
contenía 404 proyectos en el subtotal 1. Obras
con financiamiento asegurado, 180 proyectos
en el subtotal 2. En total, son 584 proyectos.
En la misma planilla correspondiente al ejer-
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cicio 2007 sólo tenemos 267 proyectos. ¿Qué
pasó con los restantes 317? Estoy hablando
de proyectos plurianuales, es decir, que exceden un presupuesto. ¿Qué pasó con los otros
317 proyectos? Evidentemente, es un acto de
simulación donde se dice que se invertirá en
determinados proyectos pero al año siguiente se
invierte en otros distintos de los anunciados.
Mire, señor presidente: hay otro dato que es
hasta casi risueño. Esto me lo acercó el senador
Alfredo Martínez; yo no había reparado en ello.
Hay 64 obras que están todas presupuestadas
con la misma cantidad de plata; todas están
presupuestadas con 7.359 pesos cada una. Son
64 obras distribuidas a lo largo y a lo ancho
del país. No se trata de 64 obras que están una
al lado de la otra, en el mismo lugar. No, hay
para todos los gustos en todos los lugares del
país. Repito: 64 obras, todas con el mismo
presupuesto.
Con esto surge a las claras que este presupuesto, como dijo el senador Terragno –que lo
caratuló como una planilla Excel–, en realidad
es una herramienta para cumplir una formalidad
pero no responde a un proyecto estratégico y,
mucho menos, a una iniciativa que hayamos
podido debatir en el Congreso de la Nación. Si
vienen y me dicen que la construcción de planta
de tratamiento de líquidos cloacales Subsistema
Cloacal Rawson, San Juan, sale la misma plata
que la construcción de la Planta Depuradora
Norte de Tandil, Buenos Aires –7.359 pesos–,
bueno, pero que alguien venga y me lo explique
a ver si le encuentro alguna razonablidad.
En cuanto al avance físico de las obras: el
porcentaje promedio previsto durante 2007 es
del 3 por ciento; el 95 por ciento de las obras
tiene una ejecución menor al 10 por ciento; el
60 por ciento menor al 1 por ciento. Es decir,
hay subvaluación, valores que no tienen que
ver. Pero a mí no me parece que esto tenga que
ver con una realidad física. La realidad física
debe ser distinta; deben tener algún avance
diferente.
Obviamente, cuando uno ve la realidad física
o pretende ver la realidad física con la realidad
de los números, que son los que vemos en el
presupuesto, no coinciden. Entonces, acá se está
estableciendo un verdadero criterio de discrecionalidad al que nosotros no tenemos acceso.
No tenemos ninguna posibilidad de discutirlo.
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Luego viene el tema de la distribución geográfica de las obras. El senador Capitanich lo
presentó en Power Point, donde aparecían los
criterios de distribución. Nosotros tenemos
un criterio distinto. Mire, señor presidente: la
región Centro se lleva el 56 por ciento del total
de inversión en obras de todos los ministerios,
y el resto se lo reparten las otras cuatro regiones
geográficas: NEA, NOA, Cuyo y la Patagonia,
con un promedio de 10 por ciento cada una. Si
uno piensa y lo ve desde el punto de vista de que
en la región Centro también está concentrado
el aparato productivo y son obras que tienen
que ver con la infraestructura para el desarrollo en un país que está saliendo, está bien: esa
puede ser una explicación. Pero la verdad es
que en algún momento –esto no lo digo como
miembro de una de las regiones más desfavorecidas porque Cuyo no lo es, sino en nombre
de los senadores del NOA, del NEA y del gran
Norte argentino, fundamentalmente–, algún día
habrá que empezar a cambiar este modelo de
distribución porque es partir del presupuesto argentino, del presupuesto nacional, donde queda
claro cuál es la visión estratégica del desarrollo
equitativo de las regiones en el país; y de esto
también se ha hablado esta tarde.
Estas son las cosas en las que nosotros queríamos hacer hincapié esta tarde, señor presidente.
Pero, reitero: con lo que ha dicho el senador
Morales, vinculado a las distintas violaciones
legales del presupuesto; con lo que ha dicho el
senador Alfredo Martínez, vinculado a ese presupuesto paralelo que son los fondos fiduciarios;
con lo que dijo el senador Terragno, vinculado
a la relación del presupuesto con la economía
real; y con los aportes que podríamos haber
hecho nosotros, creo que tenemos suficientes
argumentos como para fundamentar la posición
de nuestro bloque votando en contra de este
presupuesto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: muy brevemente quiero dar algunas respuestas básicas
a ciertos planteos que se han hecho. Luego le
cederé el uso de la palabra para realizar el cierre
final al senador Mayans, por instrucción del
presidente de mi bloque.
Pero quería transmitir cuatro puntos concretos.
Primero, respecto del tema de la deuda pública,
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quiero decir que hay que contabilizarla desde el
punto de vista del monto total, no como una foto
sino desde el punto de vista de su evolución y con
distintas fechas de referencia de corte.
La deuda pública argentina, con todo el proceso de salida de la convertibilidad, alcanzó
a una cifra superior a los 190 mil millones de
dólares.
A partir de los 190 mil millones de dólares
hubo una reducción de 67 mil millones de dólares
producto del efecto canje, también producto de la
amortización correspondiente a 14 mil millones
de dólares de pago a organismos multilaterales
de créditos.
Respecto del pago al Fondo Monetario Internacional, justamente decía que se apropiaron
de reservas de libre disponibilidad y se colocó
una letra intransferible en el activo del Banco
Central. Por lo tanto, está computado como
deuda de parte del Estado nacional. En ese sentido, si uno toma exactamente esas referencias,
el valor de deuda pública existente hoy en la
Argentina, que equivale aproximadamente a
126 mil millones de dólares, se corresponde
estrictamente con stock de deuda al inicio,
incremento de la deuda por distintos factores
y proceso de reducción, y queda hoy perfectamente consolidada.
Por lo tanto, no es que se mienta en el
superávit fiscal financiero y en el superávit
fiscal operativo. Justamente, mencionaba hoy
la sumatoria acumulativa del superávit fiscal
financiero, equivalente a casi 32 mil millones
de pesos, que se destina básicamente a cancelar
parte de la deuda. Existen dos temas muy importantes: primero, cuando se autoriza a emitir
deuda al Poder Ejecutivo no se hace con el objeto de encubrir un déficit de la actual gestión,
sino que se basa en sentencias o decisiones
administrativas preexistentes, o sea, sentencias
judiciales adversas que obligan, en virtud de la
continuidad jurídica del Estado, a que para su
cumplimiento se deba emitir deuda.
Por consiguiente, cuando se emite deuda
solamente se hace por esos fines y también
para reestructurar parcialmente amortizaciones,
porque el stock de deuda pública argentina tiene
un flujo de servicios de intereses y servicios de
capital de deuda. Los servicios de intereses se
cubren con el superávit primario y parte de los
servicios de capital se cubren con el superávit
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financiero. Sin embargo, como eso no alcanza
para el total, se tiene que emitir un título para
reestructurar en mejores condiciones tal cual lo
prevé la ley 24.156.
Por otra parte, el senador Giustiniani planteó
el problema de la política redistributiva y quiero
corregir algunos datos. Las asimetrías desde el
punto de vista de la distribución de ingresos era
1,48 en el peor momento de la crisis en 2002,
hoy es equivalente a 1,28. Por supuesto que
es una asimetría en la distribución del ingreso
extraordinaria y lo mismo cuando uno lo pondera con respecto al coeficiente Gini. Pero no
es menos cierto considerar que cuando la tasa de
desocupación baja del 24 al 10,2 por ciento hay
efecto redistributivo, porque una familia que no
tiene ingresos ahora los tiene. Segundo, cuando
baja la indigencia de 26 a 11 por ciento, esa
persona que antes no comía ahora come porque
aumentó el nivel de ingresos en términos nominales y reales. Tercero, cuando efectivamente la
pobreza baja del 54 al 31 por ciento, eso también
es una mejora en términos relativos.
¿Dónde está la política redistributiva en el
presupuesto? Está en inversión en educación.
Cuando se invierte en educación, en una sociedad de conocimiento, en materia de infraestructura –1.480 millones de pesos para 700 escuelas
dispersas en todo el país– y en incremento en
la inversión educativa en términos del producto
bruto interno, lo que se hace es no solamente
mejorar el salario de los trabajadores docentes
y la infraestructura, sino también mejorar la
educación de los chicos. Y mejorar la educación
de los chicos significa política redistributiva,
porque ese niño va a tener una mejor formación
y, por consiguiente, se incorpora al mercado
laboral y obtiene una major tasa de salario. Por
lo tanto, eso es una política redistributiva.
Cuando se asignan recursos en materia de finalidad social, casi 1.100.000 pesos para planes
Jefes y Jefas de Hogar, se apunta al nivel más
pobre de ingresos; cuando se destinan recursos
del Ministerio de Salud para el Plan Remediar,
afecta claramente a aquellos que no tienen acceso a medicamentos y se hace a través de esta
política social; cuando se plantea un subsidio
explícito al transporte, significa claramente que
en vez de pagar 0,75 centavos debería pagar
1,70 pesos, el Estado recurre y eso implica una
redistribución del ingreso.
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Las retenciones son una política de redistribución de ingresos porque tienen un doble efecto.
Primero, se apropia del excedente de renta.
Nosotros nos apropiamos del excedente de renta
petrolera. Eso es un caso inédito. Desde el 2002
se ha planteado la captación de renta excedente
petrolera. La República Argentina es el único
país del mundo que lo hace. Y se utilizan esos
recursos como un shock y un efecto de carácter
redistributivo. Segundo, la renta agropecuaria;
con un tipo de cambio alto, también se apropia
parte de esa renta excedente y a su vez se fijan
precios domésticos a los productos de consumo
popular. De lo contrario, la carne tendría un
precio exorbitante que no sería de acceso para
permitir el consumo a las familias más pobres.
Eso es política redistributiva.
Por eso, considero que es muy importante
remarcar que en este presupuesto existe política redistributiva y que está por el lado de los
impuestos y los recursos y del gasto.
Por otra parte, quisiera transmitir claramente
que el modelo de acumulación de capital concentrado en la República Argentina está sufriendo un
proceso de un cambio, un shock muy importante.
Antes, se beneficiaba a la renta financiera; hoy,
se financia al sector productivo.
La geografía argentina crece en todo el país
precisamente porque hay un efecto en materia
de economía regional en empleo y en redistribución espacial del ingreso. En efecto, me parece interesante remarcar, en cuanto a inversiones
regionales, que el tema de la contabilización
de las planillas también depende mucho de las
curvas de inversión, de cómo se identifican los
proyectos, si se licitan o no, etcétera. Tenemos
multiplicidad de casos en nuestras provincias
respecto de cómo se hace. Pero nadie puede
ignorar que hay una real vocación y una política
federal del gobierno nacional desde el punto
de vista de la asignación de inversiones para
mejorar la infraestructura pública.
Ahora bien, quisiera decir lo siguiente: en
cuanto a responsabilidad fiscal, este proyecto
de ley de presupuesto cumple con los artículos
10 y 19. El artículo 10 tiene que establecer
claramente que los gastos corrientes y el gasto
primario corriente ajustado se tienen que depurar de los gastos corrientes financiados con los
préstamos de organismos internacionales y con
el excedente de la ley 26.075, de Financiamiento
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Educativo. Eso no ha sido contabilizado por
aquellos que decían que no se cumplía con la
Ley de Responsabilidad Fiscal.
Y en la segunda cuestión, con respecto al artículo 19 de la ley 25.917, queda claro que hay
que excluir de la contabilización los gastos de
infraestructura social básica financiados por uso
de crédito y los gastos financiados por préstamos
de organismos internacionales. Con ese proceso
de exclusión que está contemplado en las leyes
25.917 y 26.075 se cumple expresamente.
Por lo tanto, quiero decir que no se trata de
reglamento, senador Terragno, sino de relevamiento de expectativas macroeconómicas y que
el 1,5 o 2 por ciento es una cifra de magnitud.
Por ejemplo, España tiene discrecionalidad en
el uso, así como el Poder Ejecutivo, respecto
de esta partida.
Por lo tanto, estamos planteando una convención de carácter internacional.
Me parece que, tal vez, deberíamos volver a
leer El federalista de Hamilton. Allí, claramente, se plantea que el Congreso, oportunamente,
tenía facultades en materia de administración, y
que la ineficacia llevó a una reformulación del
rol de la división de poderes. Eso está perfectamente detallado en esa obra que es cumbre para
quienes, efectivamente, podemos analizar una
cuestión de esta naturaleza.
Por último –y para darle el uso de la palabra
para el cierre del debate al senador Mayans–,
quisiera transmitir que nosotros también actuamos y trabajamos con mucha seriedad para
la organización de los datos y para el debate
de este presupuesto; y que, definitivamente, la
cuenta de inversión está en proceso de análisis
en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas porque entendemos que en el
primer semestre del año próximo podríamos
estar regularizando esto casi hasta el 2005, de
manera tal que el Congreso cumpliría con su
responsabilidad y con la obligación del artículo
75, inciso 8, logrando de esta manera que Néstor
Kirchner sea el primer presidente en ejercicio
durante cuyo mandato se analice la cuenta de
inversión.
Muchas gracias por mi parte. Cedo la palabra
al senador Mayans.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
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Sr. Sanz. – No tenemos ningún problema que
ahora hable el senador Mayans; pero, en defensa
del cargo que ostento –que es el de presidente
de bloque–, el senador Capitanich estaba anotado como orador para el cierre final del debate
y como miembro informante de la comisión.
Cuando hablé, lo hice como presidente de bloque y luego, al cierre del debate, debía hacerlo
un representante del oficialismo.
No tengo ningún problema, pero no sería honesto con la representatividad del cargo que ocupo si no lo dejara asentado como constancia.
Sr. Presidente. – Muy bien. Queda asentado
el tema.
Tiene la palabra el señor senador Mayans
para el cierre del debate.
Sr. Mayans. – Como vicepresidente del bloque y a pedido de mi presidente, voy a hacer
uso de la palabra.
Señor presidente: este es el presupuesto que
va a tener el país y con el cual va a terminar su
mandato el presidente Kirchner. Considero que
las cuestiones hay que evaluarlas en el tiempo.
Hay que ver si las cosas han ido bien o mal y
si se ha progresado o ha habido dificultades.
Y como este es el presupuesto con el que el
presidente Kirchner va a cerrar su mandato,
debo decir que la evaluación de este gobierno
es altamente positiva. Hay que tener en cuenta
que cuando cayó la convertibilidad nosotros
estábamos tratando un presupuesto de aproximadamente 45 mil millones de pesos y hoy, gracias a Dios, estamos debatiendo un presupuesto
de más de 121 mil millones de pesos. Con esto
quiero decir que al gobierno le fue bien, que no
se hicieron tan mal las cosas, que el esfuerzo de
los argentinos ha sido bien administrado porque,
por supuesto, el presupuesto tiene mucha incidencia en la economía del país.
Cuando hay un mal manejo del presupuesto,
un mal manejo de la economía, los resultados
son malos. A veces los resultados son catastróficos. Hay que tener en cuenta que nosotros
venimos de un resultado catastrófico y que esto
no se cambia de la noche a la mañana. Es cierto
que hay muchas cosas que mejorar, pero imagínense ustedes los resultados que se han tenido.
Si somos tan perfectos, como dice la oposición,
no sé cuáles habrían sido los resultados, habrían
sido superlativos.
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Señor presidente: si esta administración recibió reservas de 10 mil millones de dólares en el
Banco Central, hoy tenemos 31 mil millones de
dólares, después de haber pagado al Fondo Monetario Internacional 10 mil millones de dólares
y otras deudas. Si sumamos esto, la Argentina
tendría que haber tenido una cifra récord de más
de 50 mil millones dólares de reservas, lo cual
indica que hay una administración correcta en
el esfuerzo de los argentinos. Eso, por supuesto,
se refleja en estas reservas, que le dan solidez a
la economía argentina.
Un dato muy importante es que hoy la cifra
del riesgo país está en otro récord histórico para
la Argentina: 252 puntos, lo que no está tan
mal para un gobierno que recibió 8.500 puntos
de riesgo país. Eso era porque la Argentina
estaba al borde de la guerra civil, de una crisis
de desintegración. No hay que olvidarse que
se llegó a decir que había que hacer un nuevo
mapa político. A nosotros en Formosa nos declararon “provincia inviable”. Había provincias
“viables” y provincias “inviables”. Había que
construir un nuevo mapa argentino en donde
lógicamente se debía considerar esta situación
fusionando alguna provincias.
Sra. Colombo. – Es lo que proponía el presidente Menem, a quien usted defendía.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor, respetemos al
orador que está cerrando el debate.
Sr. Mayans. – Estos 252 puntos que hoy
reflejan los medios están indicando que hay
una fuerte recuperación en la economía. O
sea que las cosas no se hicieron tan mal. Esto
lo siente el pueblo argentino, porque no es lo
mismo tener 22, 23 o 24 por ciento que 10,2 de
desocupación.
Esto hace también a la aplicación del presupuesto. Haber llegado a 10,2 por ciento es
un gran mérito del pueblo argentino, porque
realmente ha podido crecer en forma sostenida
gracias a estas políticas públicas. Han permitido
crecer, prácticamente por cuarto año consecutivo, al 9 por ciento. Son muy pocos, en el mundo,
los países que crecen 9 por ciento. Entonces, no
podemos decir que se han hecho tan mal las cosas. Si el gobierno hubiese hecho mal las cosas,
no hubiéramos crecido a este ritmo.
Esto nos dio la posibilidad de la inversión
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pública, que cuando empezó el presidente
Kirchner estaba en 3 mil millones de pesos.
Hoy, la inversión pública está casi en 14.500
millones, lo que mejora ampliamente el tema
laboral.
En todas las provincias, en este momento,
se están realizando escuelas, viviendas, caminos, inversión pública que es necesaria para el
desarrollo de la economía nacional. Esto no
hubiese sido posible sin esas políticas públicas
que conllevan el superávit y el nivel cambiario
que tenemos. También, esto permitió al país la
recuperación de la industria nacional.
Es sencillo: estábamos exportando 27 mil
millones y ahora estamos exportando 45 mil
millones de dólares. Esta es una cifra muy importante. Quiere decir que el país está trabajando
a pleno. Por supuesto que eso trae dificultades:
estábamos consumiendo 12 mil megavatios y
ahora estamos en más de 18 mil megavatios, lo
que quiere decir que hay un fuerte crecimiento
en el consumo. Cómo no vamos a tener algunos
inconvenientes con este nivel de crecimiento.
Un tema sumamente importante es que este
mismo Congreso determinó llegar, para la educación, a 6 por ciento del producto bruto interno.
Indudablemente, esto va a mejorar la calidad de
la educación en la Argentina.
En lo que se refiere a las cuestiones presupuestarias, lógicamente, este presupuesto se prepara
en julio. Nadie es adivino. No se podía pensar
que la recaudación se acercaría –como es hoy en
día– a los 14 mil millones de pesos. ¿Sabe, señor
presidente, en cuánto estaba esa recaudación
cuando se produjo la caída? En 2.500 millones
de pesos. Hoy está en 14 mil millones de pesos.
Y esto no es obra de la casualidad. Hay un Plan
Antievasión I y un Plan Antievasión II, que ha
permitido a la Nación tener una recaudación que
ha cambiado la situación económica no sólo de
la Nación sino también de las provincias.
Recuerdo que cuando se declaró el déficit cero,
catorce provincias tuvieron que hacer bonos. Se
declaró el déficit cero (0). Nos “bajaron la cortina” y, de la noche a la mañana, nos quedamos
sin coparticipación. En el caso de mi provincia,
por ejemplo, pasó a cobrar 5 millones de coparticipación y la situación era catastrófica. Fíjense
ustedes que una provincia como Buenos Aires,
una de las más poderosas del país, también tuvo
bonos. Y así, catorce provincias.
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Los empleados de la administración pública
nacional y provincial también tenían que padecer la discriminación de la que eran objeto
cuando iban a comprar. A nosotros nos pasaba:
el que compraba con bonos hacía una fila y el
que pagaba con pesos hacía otra fila. También
había un esquema salvaje de apropiación del
salario del trabajador. Era vergonzosa esta
situación por la que estaban pasando catorce
provincias argentinas.
Este tema se terminó, gracias a Dios. Hoy en
día, las provincias reciben la coparticipación
cuatro veces superior a la de aquel tiempo, pero
prácticamente, sólo lo que está afectado al 15 por
ciento, que es la deuda. Hay que preguntarles a
los gobernadores si estaban más contentos antes
que ahora; venían acá y nadie los atendía, ni siquiera había cheque. Porque esa era la realidad.
Entonces, hay que evaluar que este presupuesto posibilita que en el país siga creciendo
el empleo y disminuyendo la pobreza –que es lo
básico– y la indigencia. Este es un presupuesto
que permite mejorar la educación del país y
contar con mayor inversión para obra pública
en todas las provincias. Y no hay que olvidarse
que, al igual que el aumento de las jubilaciones,
la jubilación anticipada de muchos argentinos
–que a veces estaban en negro o no tenías aportes– también implica inclusión social.
Por lo tanto, el gobierno nacional realmente
se ocupó de darles a los argentinos la igualdad
de oportunidades que se merecen, porque toda
persona merece tener una vida digna.
¿Cómo es la distribución presupuestaria?
Se destina a intereses de la deuda pública 11,5
por ciento. Al respecto, este gobierno no fue
el que se endeudó, pero tiene que pagarla. En
ese sentido, están previstos 13.800 millones de
pesos para pagarla. El sistema universitario se
lleva 3,5 por ciento; es decir, 4.287 millones
de pesos. A las provincias y municipios se les
asigna 14,9 por ciento y para remuneraciones
se prevén 13.261 millones de pesos, o sea, 10,9
por ciento del presupuesto. Brindaré un dato
significativo: para prestaciones vinculadas con
la seguridad social, se destinan 48.678 millones
de pesos, o sea, aproximadamente 40 por ciento
del total presupuestado.
Todos estos datos demuestran que el gobierno
elaboró este presupuesto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los argentinos.
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Se han dicho muchas cosas y, naturalmente,
la oposición tiene una visión diferente de la
nuestra. Pero nadie puede negar que este es
otro país –distinto del que recibió el presidente
Kirchner– y que a partir de ahora, los argentinos
podremos progresar.
Evidentemente, hay cosas que corregir, nadie
es perfecto. Al respecto, imagínense si en este
presupuesto tratáramos una reforma tributaria.
Realmente sería suicida para el país, porque
una reforma tributaria requiere un trabajo muy
profundo y de la noche a la mañana, lógicamente, la Nación no puede cambiar su esquema de
recursos.
No es fácil hacerlo, es fácil decirlo. Es fácil
decir que tenemos un sistema tributario regresivo, pero este sistema es el que votó este
Parlamento y fue el que posibilitó –más allá
de que la oposición tenga otra visión– tener un
país distinto.
Acompañaremos este proyecto de presupuesto en la conciencia de que estamos yendo
por un camino que traerá beneficios reales al
pueblo argentino y que posibilitará –como dije
anteriormente– que el país siga creciendo, que
bajen las tasas de desempleo y de pobreza, que
aumente la inversión pública, que tengamos
estabilidad económica y que vayamos hacia
las políticas de coincidencia que fortalezcan la
economía de nuestro país.
Por estos motivos, repito, acompañaremos en
forma positiva este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate.
Se van a votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: en virtud de
que no se aceptarán modificaciones, propongo votar
en general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: quiero aclarar que voto afirmativamente en general y en
¹ Ver el Apéndice.
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particular y, solamente, votaré por la negativa
el artículo 43.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Tiene la palabra la señora senadora González
de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: quiero aclarar que voto negativamente
el capítulo II.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: voy a votar
afirmativamente en general y negativamente
en particular el capítulo II, sobre delegación
de facultades.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: en el mismo sentido, voy a votar por la afirmativa en
general, aunque con la aclaración de que votaré
por la negativa el capítulo II, especialmente, los
artículos 20, 22 y 28.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos afirmativos y 20 por la negativa.
Sr. Presidente. – Senadora Sánchez: ¿cuál
es su voto?
Sra. Sánchez. – Por la negativa.
Sr. Presidente. – Senador Bussi: ¿su voto?
Sr. Bussi. – Negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Son 22 votos por
la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 1.1

Sr. Presidente (López Arias). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.

¹ Ver el Apéndice.
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6
DECLARACION DEL DIA DE ACCION
POR LA TOLERANCIA Y EL RESPETO
ENTRE LOS PUEBLOS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero pedir
el tratamiento sobre tablas de un proyecto que
se acordó con la totalidad de los bloques de la
Cámara de Senadores y que fuera aprobado en
forma unánime por la Cámara de Diputados.
En efecto, se trata del proyecto de ley por el
que se declara el 24 de abril como Día de Acción
por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos,
en conmemoración del genocidio sufrido por el
pueblo armenio.
Se encuentra en la antesala el señor embajador de la República de Armenia, Vladimir
Karmirshalyan, y otros representantes de la
comunidad armenia.
Por lo tanto, solicito que se los autorice a
ingresar en el recinto.
Sr. Presidente. – Se los hará ingresar en el
recinto.
–Ingresan en el recinto el señor embajador
de la República de Armenia, señor Vladimir
Karmirshalyan, y los señores representantes
de la comunidad armenia Mario Nalpatian,
Arturo Ohanessian, Jorge Dolmadjian y Ricardo Guenkian.

Sr. Pichetto. – Voy a acercar el proyecto a la
Secretaría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
solicitar que se autorice la inserción de mi discurso sobre este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en el mismo sentido, quiero solicitar que se autoricen las inserciones, porque hay varias cosas que nos gustaría decir,
todas en apoyo del proyecto en cuestión.
Oportunamente, con el señor presidente de
la bancada mayoritaria accedimos al tratamiento sobre tablas y a votar favorablemente
el proyecto en lo que hace a su cuestión de
fondo.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: solicito la
inserción de mi discurso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
nuestro bloque va a acompañar el proyecto y da
la bienvenida a los miembros de la comunidad
armenia. Me alegro de conocerlos y les doy la
bienvenida.
Nuestro bloque reitera su voto afirmativo con
mucho gusto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en el mismo
sentido, adelanto el voto afirmativo al proyecto
en tratamiento.
También solicito autorización para insertar
mi discurso en el Diario de Sesiones.
En el mismo sentido, les digo a los amigos
presentes de la comunidad armenia que ayer
nos llamaron desde Córdoba para pedirnos
especialmente que hiciéramos todo lo posible
por el tratamiento de este proyecto de ley una
vez que llegara al Senado. Por una gestión del
señor presidente del bloque de la mayoría,
senador Miguel Pichetto, hoy se logró el tratamiento sobre tablas de esta iniciativa, la que
seguramente dentro de unos instantes vamos a
convertir en ley.
Por último, reitero mi voto afirmativo para el
presente proyecto de ley en revisión.
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.
Se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito que se vote en general
y en particular en una sola votación.
¹ Ver el Apéndice.

13 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente. – 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.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa. Unanimidad. (Aplausos
en las bancas y en las galerías.)
–El resultado de la votación surge del acta
N° 2.1

Sr. Presidente. – Agradecemos a los miembros de la comunidad armenia su presencia en
este recinto.
Se deja constancia del voto afirmativo de la
señora senadora Ibarra.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
hagamos un breve receso para que se puedan
retirar del recinto los miembros de la comunidad
armenia.
Sr. Presidente. – De acuerdo.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
7
MANIFESTACION DE PREOCUPACION POR
EL ASESINATO DE NORA DALMASSO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Vilma Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: en el día de
hoy, junto a 37 señoras y señores senadores,
presenté un proyecto de declaración que figura
en el expediente S.-4.491, donde se expresa
preocupación y malestar por la forma en que
se ha utilizado el asesinato de Nora Dalmasso,
violentando el derecho a la intimidad, a la protección de la familia y demás, por lo que solicito
su tratamiento sobre tablas en la sesión de hoy.
En ese sentido, hay consenso generalizado en

¹ Ver el Apéndice.
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los distintos bloques de este cuerpo para tratar
sobre tablas esa iniciativa en esta reunión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero
prestar plena conformidad al tratamiento y
aprobación de este proyecto.
Me parece importante que el Senado de la
Nación emita opinión frente a lo que ya me
parece un manejo irresponsable de algunos
medios de comunicación y de algunos que se
dicen periodistas.
Sé que esto va a traer polémica, pero a veces,
el manejo de los hechos criminales o de episodios
con estas características –que venden mucho en
los medios– produce una nueva victimización de
la propia víctima –como dice el proyecto–, la que
además está totalmente indefensa, por cuanto ya no
puede argumentar a su favor porque ha muerto.
Así que me parece muy interesante la propuesta presentada por la señora senadora Vilma
Ibarra, que ha sido compartida por toda la Cámara
de Senadores. Es un llamado de atención, un mensaje convocando a la responsabilidad, al equilibrio
y a la mesura en el tratamiento de este tipo de
temas. Este es el mensaje que hoy la Cámara de
Senadores va a dar al aprobar este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: también
tenía previsto referirme al contenido del proyecto. La idea era que primero se habilitara el
tratamiento sobre tablas para luego hacer una
breve referencia.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: una numerosa cantidad de senadores y senadoras de
prácticamente todos los bloques hemos querido
presentar este proyecto, pero no sólo vinculado a
un caso en particular, sino tratando de dar, como
se decía acá, una señal de alerta, una señal de
que hay límites, una señal de que no estamos
dispuestos a vivir en cualquier tipo de sociedad,
sin reglas de juego.
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Entendimos que era necesario que representantes de las provincias, votados por los pueblos
de las provincias, dijéramos que repudiamos
este tipo de construcción de patrones culturales,
los consideramos peligrosos y no queremos que
subsistan en nuestra vida en democracia.
Estamos hablando de la utilización de un
aparentemente, brutal asesinato de una mujer
indefensa, que se usa para revictimizar a la
víctima. Ha quedado casi borrado el problema
del homicidio y ha quedado a manos de todos
la discusión sobre la conducta de la víctima,
revictimizada una y otra vez.
Tenemos garantías constitucionales, tratados
internacionales. Todos: medios de prensa, periodistas, políticos, ONG y ciudadanos comunes
nos llenamos la boca hablando de derechos.
Pero se están violentando, arrasando los derechos más elementales a la intimidad y a la
protección de la familia. Todos hablamos de la
familia, pero nadie se ha detenido a pensar en
dos hijos –menores de edad–, a los cuales se los
ha sometido al doble horror, por cierto.
Está el derecho a la intimidad. Si algo es íntimo, sin duda, es lo que pasa en un cuarto de una
casa. Seguramente, de lo que pasa allí o de lo
que supuestamente podría haber pasado allí no
nos debemos enterar ni usted ni yo ni la señora
que está en su casa, sólo el juez y el fiscal de la
causa, con el único argumento de buscar a los
culpables de un asesinato.
Esto también es un llamado de atención a
quienes en definitiva tienen a su cargo la investigación y las medidas prevención. Porque
tienen que cuidar responsablemente no sólo
de un buen proceso de investigación y de no
poner en manos de todo el mundo los medios
probatorios, sino además, no deben avasallar
los derechos a la intimidad y a la protección
de la familia. Ninguno de nosotros deberíamos
estar conociendo los mensajes de texto de una
mujer asesinada ni deberíamos conocer su ropa
interior.
Es vergonzoso el trámite de vulneración de
derechos y de revictimización de la víctima
que ocurre y, por cierto, intentar establecer una
vez más parámetros morales desiguales para
varones y mujeres. Los parámetros morales desiguales para varones y mujeres tienen brutales
consecuencias. Hay mujeres que son lapidadas
por casos de infidelidad. Nosotros hacemos
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campañas de correo electrónico para pedir que
no las lapiden, pero acá, las lapidamos día a
día en los medios de prensa, en todos lados, sin
posibilidad de defensa.
Debemos decir que queremos límites y que
la ética se basa en el no, no en el sí. Es cuando
uno dice “no”, “hasta acá llegué” y “esto no” lo
que pone los límites éticos en la conducta moral
de una persona.
Entonces, sólo queremos decir que no queremos esto; que queremos límites; que queremos
prensa responsable, políticos responsables, administradores responsables, ONG responsables,
ciudadanos responsables.
Pero no parece legítimo que para aumentar
una tirada o un punto de rating se avasallen derechos, que después se escriben en letra de molde
pidiendo que todos los cumplamos. Entonces,
que se cumplan los derechos constitucionales,
que se respeten y que, además, se sepa que en
estos casos se imponen patrones culturales que
después se pagan por décadas.
Efectivamente, esto es malestar, es desagrado
y creemos que le hace daño real a una sociedad
democrática.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: nuestro bloque va a acompañar esta iniciativa.
Realmente sentimos muchísimo que las notas
relacionadas con este aberrante crimen figuren
en primer lugar del ránking de editoriales leídos
en los diarios argentinos. Y no por la magnitud
del asesinato sino simplemente porque rodean al
crimen una serie de hechos novelados, en donde
la víctima pasa a un segundo plano y aparece
toda una historia acerca de su persona, que ya
la vivimos en muchísimos casos similares.
Ustedes quizá recuerden que en el asesinato
de García Belsunce también ocurrió lo mismo.
En la primera semana se analizaba la vida privada de esta mujer y no el verdadero trasfondo
de este crimen, que aún sigue sin resolver.
Creo que si la víctima hubiese sido un hombre, lo más probable es que, con risas, se justificara la doble vida. Sin embargo, en el caso de
Nora Dalmasso, realmente parece que la prensa
no tuviera otro tema del que hablar.
Así que, en un todo de acuerdo con el proyecto
presentado por la senadora Ibarra, y con el acom-
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pañamiento de prácticamente todos los señores
senadores, vamos a votar afirmativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Nosotros también
vamos a votar a favor. Comparto plenamente el
argumento de la senadora Vilma Ibarra. Al listado de responsabilidades por ella enumerado,
yo le agregaría el de la publicidad responsable,
tema que hemos debatido ayer en una de las
comisiones.
Por supuesto que también comparto todo lo
manifestado por la senadora Mastandrea, menos una cuestión. Como una responsabilidad
o irresponsabilidad genérica en el tratamiento
de estos temas, entran en juego el morbo y el
rating, y no tiene que ver con que sea mujer u
hombre; no es una cuestión de género.
A continuación voy a señalar algo para lo que
no le he pedido autorización a mi compañero
de bancada, pero por el respeto que le tengo
a su ex esposa y a sus hijos quiero decir que
hace varios años, más de una década, cuando
secuestraron al ex gobernador Adolfo Rodríguez
Saá, sus hijos y esposa –en ese momento la
señora Marita Mazzarino– sufrieron el bochorno
y la denigración de ver no sólo las cosas más
insólitas por la televisión sino también a toda la
prensa nacional instalada en el aeropuerto, que
les preguntaban muchas barbaridades.
Así que esto no es una cuestión de género
sino de caja. El morbo da caja y con esto hay
que terminar.
Por eso, porque esto debe tener un límite,
ayer he apoyado los proyectos presentados para
regular la publicidad y todo el tema comunicacional, como también lo explicó perfectamente
en su momento la senadora Giusti.
No debemos olvidar los valores que están en
juego ni las huellas, queridas o no, que dejamos
después de que ocurren estas cosas. Pero no
somos nosotros quienes vamos a juzgar las
conductas humanas íntimas, para eso está el
artículo 19 de la Constitución Nacional. Pero
la huella que se deja en una familia después de
que ocurren cosas como estas, sean hombres o
mujeres, no se supera en la vida. Y les digo esto
con conocimiento de causa; no se superan de por
vida y son irreparables. En este tipo de cosas,
los daños morales no tienen reparación.
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Así que nosotros apoyamos la iniciativa y
lo hacemos con un concepto absolutamente
global, en el sentido de que tiene que haber una
prohibición y un repudio al manejo espurio que
se está haciendo con este tipo de casos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: he pedido
el uso de la palabra para apoyar la iniciativa
propuesta.
El caso de Nora Dalmasso no es el único en el
que vimos cómo se revictimiza a quien por estar
muerto no puede defenderse. Pasó con la muerte
de María Soledad Morales; pasó con la muerte de
Rocío Ubilla, una adolescente que falleció hace
poco tiempo en Catamarca; y pasó con María
Romina Farías, una niña que apareció muerta
también en mi provincia. Es decir, siempre se
pone en el centro del análisis todo lo que tenga
que ver con la vida privada de la víctima antes
de repudiar la muerte, de procurar que se haga
justicia y de condenar a los responsables.
Me parece que la iniciativa de la señora senadora Ibarra merece ser acompañada por todos
los legisladores. Coincido en que hay que poner
un límite; en que hay que decir “Basta” a estas
cosas. Creo que los medios que proceden con
amarillismo frente a estos casos están ignorando
la disposición de la Constitución Nacional que
dice que las acciones privadas de los hombres
quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados; por ende, mucho más
de los periodistas o de pseudo periodistas, que
realmente gastan ríos de tinta en revictimizar
–como bien se dijo acá– a quienes por estar
muertos no pueden defenderse.
Sin duda, esto también marca una concepción
machista de la sociedad, que aparentemente
hace eje en considerar que el sexo femenino es
inferior al masculino.
Entonces, estos hechos que vimos en la
televisión son absolutamente repudiables. Detrás hay una familia y, en este caso particular,
también hijos adolescentes.
Reitero que me parece bueno que nos pronunciemos sobre estos hechos, porque alguien tiene
que decir “No pueden avanzar sobre ciertos
límites so pena de incurrir en graves violaciones
a leyes vigentes”.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al proyecto.

70

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Secretario (Estrada). – (Lee:)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación y malestar por la forma en
que se ha utilizado el asesinato de Nora Dalmasso, que
ha conmovido a la opinión pública en los últimos días,
violentando el derecho a la intimidad y a la protección
de la familia, reconocidos y garantizados por nuestra
Constitución Nacional; revictimizando a la propia
víctima sin posibilidad de defensa y restableciendo
un doble estándar moral para varones y mujeres, que
ha llevado a situaciones de injusticia y desigualdad a
millones de mujeres en el mundo.
Vilma L. Ibarra. – Miguel A. Pichetto. – Pedro
Salvatori. – Silvia E. Gallego. – Roxana I.
Latorre. – José J. B. Pampuro. – Graciela
Y. Bar. – Carlos A. Reutemann. – Rubén
H. Giustiniani. – María C. Perceval. –
María T. Colombo. – Jorge M. Capitanich.
– Sonia M. Escudero. – José A. Mayans.
– Ernesto R. Sanz. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Ricardo C. Taffarel. – Rodolfo
Terragno. – María D. Sánchez. – Gerardo
R. Morales. – Luis P. Naidenoff. – Haide
D. Giri. – Carlos S. Menem. – Carlos A.
Rossi. – Marcelo E. López Arias. – Mirian
B. Curletti. – Alfredo A. Martínez. – Isabel
J. Viudes. – Adolfo Rodríguez Saá. – Alicia
E. Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Ricardo Gómez Diez. – Liliana B. Fellner.
– Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la protección de la intimidad y de la familia están consagrados en nuestra propia Constitución
Nacional. Hemos visto en los últimos días avasallados
sin límites estos derechos a raíz del asesinato de Nora
Dalmasso en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.
Se ha conocido y especulado sobre todo lo vinculado a
la víctima, desde sus inclinaciones o gustos sexuales hasta
sus mensajes de texto. El horror del homicidio en sí; un
asesinato brutal de una mujer indefensa parece haberse
desdibujado ante la proliferación de detalles vinculados
a las cuestiones más íntimas de una persona y a los cuales
ninguna ley, ninguna norma nos permite acceder.
Seguramente no ha habido un tiempo, en este fragor
por la noticia espeluznante y llena de condimentos,
para pensar en el sufrimiento de los menores de edad,
hijos de la víctima, a quienes se los ha condenado a un
doble horror. Día a día, por sus actos, sus omisiones,
sus gustos o tantas otras opciones propias, a la víctima
se la somete a una suerte de muerte civil, de juzga-
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miento moral violentando su intimidad, sin derecho
a defensa alguna. La revictimización es patente y se
hace violentando derechos. Se hace sin que nadie esté
llamado a hacerla porque las acciones privadas de las
personas no deberíamos conocerlas en tanto no afecten
derechos de terceros. No se juzgan ni por los medios de
prensa, ni por la opinión pública. Pertenecen a la esfera
más privada y allí encuentran su límite y protección.
Es muy difícil hablar válidamente de la protección de
derechos humanos si no encontramos límites éticos al
asalto a la intimidad, a la condena al horror de menores,
al escarnio público de una persona asesinada.
También este crimen brutal, como otras veces ha
pasado, ha sido utilizado por muchos para reinstalar un
estándar moral desigual entre varones y mujeres que
nuevamente coloca a la mujer en la situación de vulnerabilidad que tantos dolores y tantos horrores causa.
Como representantes elegidos por el pueblo corresponde decir que no contemplamos inermes estos
avasallamientos; que creemos en una sociedad que
respete a los muertos y al dolor de sus familiares y que
reivindique y ratifique el derecho a la intimidad. Porque
nadie, absolutamente nadie está llamado a hurgar y
conocer esa intimidad, que no sean el juez o el fiscal de
la causa, cuya finalidad es lograr que quien o quienes
cometieron semejante crimen no queden impunes.
Vilma L. Ibarra. – Miguel A. Pichetto. – Pedro
Salvatori. – Silvia E. Gallego. – Roxana I.
Latorre. – José J. B. Pampuro. – Graciela
Y. Bar. – Carlos A. Reutemann. – Rubén
H. Giustiniani. – María C. Perceval. –
María T. Colombo. – Jorge M. Capitanich.
–Sonia M. Escudero. – José A. Mayans.
– Ernesto R. Sanz. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Ricardo C. Taffarel. – Rodolfo
Terragno. – María D. Sánchez. – Gerardo
R. Morales. – Luis P. Naidenoff. – Haide
D. Giri. – Carlos S. Menem. – Carlos A.
Rossi. – Marcelo E. López Arias. – Mirian
B. Curletti. – Alfredo A. Martínez. – Isabel
J. Viudes. – Adolfo Rodríguez Saá. – Alicia
E. Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Ricardo Gómez Diez. – Liliana B. Fellner.
– Liliana D. Capos.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.1

¹ Ver el Apéndice.

13 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

8
O.D. 1.337: CONVENIO TRIPARTITO ENTRE
EL MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Convenio Tripartito entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscrito el
12 de octubre de 2006, caracterizando la provisión
de agua potable y colección de desagües cloacales
como un servicio público, y creando el Ente Regulador de Agua y Saneamiento y la Agencia de
Planificación. (Orden del Día N° 1.337.)
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: por nuestro
bloque va a hacer uso de la palabra únicamente
el senador Jaque.
Sr. Presidente. – Por el bloque de la UCR va
a hacer uso de la palabra el senador Martínez.
¿Alguien más va a hacer uso de la palabra?
Sr. Giustiniani. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – En consideración la lista de
oradores y su cierre.
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 senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: el expediente
en consideración es un proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional –contenido en el expediente P.E.-429/06–, que consta sólo de seis
artículos más uno de forma, mediante el cual
se aprueba un convenio tripartito entre el Poder
Ejecutivo nacional, las autoridades de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el gobierno de la
provincia de Buenos Aires.
A su vez, en este convenio se fijan los criterios o lineamientos bajo los cuales ha de rea-
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lizarse el marco regulatorio para la prestación
de los servicios de agua potable y desagües
cloacales a cargo de la empresa de Agua y
Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima,
además de establecerse la disolución del actual
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios,
conocido como ETOSS.
Asimismo, se establece la necesidad de constituir un nuevo ente regulatorio, denominado
ERAS; se constituye una agencia de planificación, estableciendo en ambos casos cuáles
son los recursos; y se establece el compromiso
de designación de los respectivos directores
de estos nuevos entes por parte de los tres
firmantes.
Por lo tanto, lo que se hace en este proyecto
de ley es aprobar este convenio tripartito, establecer el carácter de servicio público de la
prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales, disolver el ente conocido como
ETOSS y crear, en el ámbito del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, lo que de ahora en más se conocerá
como ERAS, es decir, Ente Regulador de Agua
y Saneamiento.
De la misma manera, y en el mismo ámbito,
se crea la Agencia de Planificación y se aprueba
mediante el artículo 6º lo que será el nuevo marco regulatorio, que figura como anexo 2 de este
proyecto de ley. El anexo, que es en definitiva el
que contiene todo el marco regulatorio, consta
de 14 capítulos, 122 artículos y 4 anexos.
El principio general que rige todo el marco
regulatorio es que el acceso al agua potable es
un derecho humano. El ámbito de aplicación es
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quince
partidos de la provincia de Buenos Aires para
el caso de prestación de agua potable y desagües cloacales; dos partidos de la provincia de
Buenos Aires para la prestación del servicio de
agua potable; y otros dos partidos de la misma
provincia para la prestación del servicio de
desagües cloacales.
Los objetivos que se fijan en el marco regulatorio que estamos analizado son: establecimiento de las normas que regulan la prestación
del servicio y enumeración de los derechos y
obligaciones que tienen los usuarios y el concesionario, así como también las atribuciones
y deberes de las autoridades competentes que
crea este propio marco regulatorio.
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Otro principio general que rige el marco es
la protección de los derechos de los usuarios.
Y otro objetivo es la calidad y eficiencia en el
servicio público que estamos regulando.
El sistema que fija este propio marco regulatorio es que los servicios a cargo de la empresa
concesionaria son otorgados en concesión, es
decir, en un todo de acuerdo con lo prescripto
por la ley 26.100, que aquí mismo aprobamos
en el mes de abril.
¿Cuál es el régimen jurídico que se establece
para el sistema de concesión? En primer lugar,
el marco regulatorio, el propio contrato de concesión, el decreto 303/06, del Poder Ejecutivo
nacional y los decretos 304/06 y 373/06, que
fueran aprobados por la actual ley 26.100. Además, todas las normas reglamentarias que pudieran surgir de la aplicación de esta ley, así como
también de la parte vigente de la ley 13.577, de
creación de Obras Sanitarias de la Nación, que
se aplica de manera supletoria. La concesión es
otorgada por el Poder Ejecutivo nacional.
Y las autoridades de aplicación que crea este
marco regulatorio son cuatro. En primer lugar,
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con intervención de
la Secretaría de Obras Públicas, se reserva las
siguientes facultades: dictar normas aclaratorias
y complementarias a este marco regulatorio;
aprobar no sólo todos los planes de acción
vinculados con la prestación del servicio que estamos analizando sino también el presupuesto;
e intervenir en los actos previstos en todas las
normas que son de aplicación, tanto en el marco
regulatorio como en el contrato de concesión.
Una segunda autoridad de aplicación se coloca
en cabeza de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, cuyas funciones son las siguientes: mantener
la relación entre el concesionario y el Estado
nacional; impartir todas las políticas y los planes
vinculados con el servicio que se regula; y ejercer
el poder de policía, de regulación y también de
control en la prestación del servicio.
La tercera autoridad que se crea es la Agencia de
Planificación. Y la cuarta es el Ente Regulador.
En cuanto a la autoridad de aplicación, que
reglamenta los servicios de este marco regulatorio, en el artículo 22 se encuentran fijadas
todas sus facultades así como también sus
obligaciones.
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Por otro lado, respecto de la Agencia de
Planificación, todo lo relacionado con su creación, facultades, objetivos, régimen de control,
etcétera, está establecido en los artículos 23 al
36, inclusive. Cabe destacar que esta Agencia
de Planificación se constituye como una entidad autárquica, de derecho público y privado.
Se sobreentiende que para ser autárquica, debe
estar regida por el derecho público, pero también con alcance privado, porque algunas de las
funciones y contratos que debe celebrar se rigen
por el derecho privado.
Dentro de los objetivos fijados para la
Agencia de Planificación figura el de coordinar integralmente toda la planificación de las
obras de expansión y mejoramiento del servicio que se realicen; controlar la elaboración
de los proyectos, el desarrollo de las obras y
los estudios de impacto ambiental que exige la
propia ley para los nuevos emprendimientos; y
también proporcionar o facilitar a la población
que recibe los servicios el correcto acceso a
la información sobre la planificación de estas
nuevas prestaciones.
Por otra parte, en cuanto a auditoría y legalidad, el régimen de control que se establece
para esta Agencia es la Sindicatura General de
la Nación. Y con respecto al seguimiento de
gestión y patrimonial, el control interno se le
otorga también a la SIGEN y el control externo
a la Auditoría General de la Nación.
Por supuesto, la Agencia de Planificación
tiene como máximo órgano un directorio, que
está conformado por tres miembros, que duran
cuatro años en sus cargos y sólo pueden ser
reelectos una vez. Estos son nombrados por
el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la
provincia de Buenos Aires; pero el Ejecutivo se
reserva la designación de uno de sus miembros,
que a su vez es quien va a cumplir la función
de presidente. Esa designación recae en el
subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación. El vicepresidente es elegido entre los dos
miembros restantes, dura sólo un año y puede
ser reelegido.
Un dato importante: los requisitos que se
exigen para ser director son los que establece
la Constitución para ser diputado de la Nación,
como por ejemplo tener más de veinticino años,
entre otros.

13 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Marcelo López Arias.

Sr. Jaque. – Además de estos requisitos se
exige también tener experiencia e idoneidad en
el tema para el cual se crea esta agencia.
La Agencia de Planificación también tiene
un gerente general, que es designado por el
subsecretario de Recursos Hídricos y tiene la
facultad de coordinar la relación del directorio
con la Comisión Asesora.
En la Comisión Asesora que se crea para
la Agencia de Planificación tienen participación los municipios, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Subsecretaría de Recursos
Hídricos, el ENOSA, la propia empresa y
un representante de la provincia de Buenos
Aires.
Y hay una cuestión importante: cada vez que
se trate un tema relacionado con los municipios,
tanto en la Agencia de Planificación como en
el directorio del Ente de Regulación –que a
continuación vamos a ver–, el intendente tiene
participación con voz y voto.
El Ente de Regulación también se crea bajo
la misma característica: una entidad autárquica
que tiene un régimen de control exactamente
igual, es decir, la Sindicatura General de la
Nación, la Oficina Anticorrupción y, en cuanto
a los usuarios, el Defensor del Pueblo. A su vez,
el control de gestión y patrimonial lo tiene la
SIGEN y la Auditoría General de la Nación,
respectivamente.
El directorio también tiene tres miembros,
que son nombrados por el Poder Ejecutivo
nacional. Uno, a propuesta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otro, por la provincia de
Buenos Aires y el restante lo designa el Poder
Ejecutivo nacional, quien cumple las funciones
de presidente.
El Ente de Regulación también tiene un
gerente general, que en este caso lo designa el
directorio de este ente denominado ERAS.
Y otra cuestión importante: los miembros del
directorio quedan sujetos al régimen de incompatibilidad de los funcionarios públicos, es decir
que pueden ser removidos bajo los supuestos
que el mismo marco establece.
Por último, también en este caso hay una
comisión asesora, que se encuentra conformada
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por los representantes de los municipios, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la
provincia de Buenos Aires, del ENOSA y de la
subsecretaría. Los requisitos que se establecen
para conformar esta comisión asesora del Ente
son los mismos que para ser directores.
Cabe destacar también que se crea la Sindicatura de Usuarios. Esta sindicatura va a funcionar
en el marco del Ente Regulatorio del ERAS. El
desempeño de este ejercicio es ad honórem y sus
miembros son designados por todas las asociaciones encargadas de defender los derechos de
los usuarios que estén reconocidos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o en la provincia
de Buenos Aires; y se vinculan a través de la
gerencia general.
También se crea la figura del defensor del
usuario. Esto implica que representa institucionalmente todos los intereses de los usuarios,
tanto en las audiencias públicas como en las
cuestiones contenciosas y en los procesos administrativos en los cuales se esté en juego la
defensa del propio usuario.
La actividad del defensor del usuario de
ninguna manera limita las facultades que tiene
otorgada la Sindicatura de Usuarios. Y cabe
señalar que quien ocupe el cargo de defensor del
usuario será elegido por concurso público, por
lo que no podrá ser removido de su cargo, salvo
por las causales que rigen para los directores.
A su vez, la remuneración que se le ha fijado
es equivalente al nivel gerencial que va a tener
el propio ente.
Este marco regulatorio también tiene previsto
el régimen tarifario, que se ha establecido con
algunos criterios básicos. Primero, va a ser uniforme para la misma modalidad de prestación
de servicio. Segundo, debe propender a un uso
racional y eficiente de los servicios brindados.
Tercero, permite subsidios cruzados. Y, cuarto,
tiene objetivos sanitarios y sociales.
El otro punto importante –y con esto finalizo–
es que se crea un fondo fiduciario que se constituye en el ámbito de la propia empresa AySA,
con un patrimonio de afectación específica y
un objeto exclusivo, que es la financiación de
obras para infraestructura en cuanto a expansión
y mejoramiento del servicio. Se establece claramente cuáles son las formas de los recursos
que se van a necesitar y también la facultad de
hacer un único fondo, o tantos fondos como sean
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necesarios para esto. Se faculta la posibilidad de
cargos específicos para el desarrollo de las obras
de expansión, y se establece un mecanismo de
informe trimestral a ambas Cámaras sobre los
montos, la modalidad del cargo, la determinación de los fondos, etcétera.
En síntesis, señor presidente, en este marco
regulatorio, muy extenso por cierto, se establece
una política de planificación –allí cumple su
rol la agencia de planificación–, un sistema de
control –la comunidad de usuarios y el Ente
Regulador de Agua y Saneamiento, el ERAS,
con participación tanto en la agencia como en el
Ente, de la provincia, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de los municipios involucrados–
y una auditoría y fiscalización del concesionario, a través de la comisión fiscalizadora, que es
la SIGEN, y la auditoría externa, que es ejercida
por la Auditoría General de la Nación junto
con auditores externos, para lo que también se
establece cuál es la forma en que se selecciona
para este servicio.
En síntesis, los nuevos parámetros para
el marco regulatorio son: acceso al agua
como derecho humano; mayores exigencias
en eficiencia, calidad y transparencia; una
contabilidad regulatoria y la búsqueda de
casos similares en el mundo para comparar;
una sindicatura de usuario y del defensor del
usuario; la participación municipal tanto en
el ente regulatorio como en la agencia de planificación; un régimen sancionatorio para los
directores de AySA; información online que
debe existir entre la empresa, el ente regulatorio y la agencia de planificación; un plan con
revisión quinquenal, y nuevos instrumentos
de financiación.
Anticipo, señor presidente, que producto de
lo que estuvimos analizando en la comisión y
por propuestas elevadas por distintos señores
senadores, vamos a realizar cuatro modificaciones, en cuatro artículos, que obran en secretaría.
En el momento del cierre, diré cuáles son esos
cuatro artículos.
Por estas razones, vamos a solicitar el voto
positivo para este proyecto de ley.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: me parece que voy a tener que expresar las mismas
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palabras que dijera el senador Capitanich el
otro día. Voy a hablar hasta que haya quórum.
Porque creo que realmente se han dejado las
bancas vacías.
Sr. Presidente (López Arias). – Se está llamando para votar. Siga tranquilo, senador.
Sr. Martínez. – Le agradezco, presidente.
Cuando uno analiza lo que es un ente regulador y después de la reforma constitucional de
1994, se incorpora un fenómeno muy importante del derecho público contemporáneo –esto
fue traído de Europa y de Estados Unidos–,
que es el de las autoridades administrativas
independientes.
La Constitución vigente ha consagrado la
autonomía de ciertos organismos que no podíamos calificar propiamente como administrativos, pero que se encuadran en este tipo de
situaciones. La AGN, por ejemplo, el Defensor
del Pueblo, el Consejo de la Magistratura,
el Jurado de Enjuiciamiento, y el Ministerio
Público, tanto Fiscal como el Ministerio de la
Defensa. Y, en un artículo muy sustancioso de
la doctora María Gabriela Reiriz, también se
incorpora este concepto de autoridades administrativas independientes. Por ejemplo: el Banco
Central, la Comisión Federal de Impuestos, las
universidades nacionales, consagradas en el
artículo 75 de nuestra Constitución a través de
sus distintos incisos. También incorpora a los
entes de regulación y control de los servicios
públicos, lo que está consagrado en el artículo
42 de nuestra Carta Magna.
Cuando uno sigue analizando cuáles son las
cuestiones más importantes que se tienen que
dar con respecto a los entes reguladores en función de este concepto, sin duda alguna tenemos
que el que concede no puede controlar. Esta
idea es básica de aquellos que tienen que tener
una autoridad independiente, y se relaciona,
esencialmente, con ese concepto tan importante que tiene nuestra Constitución, de frenos y
contrapesos, que se perfeccionan dentro de lo
que tiene que ver con los entes regulatorios,
sobre la base del principio del que concede no
debe controlar. Y para que esto se cumpla, es
sumamente importante que los miembros que
integren organismos de control de la concesión
de algún servicio público cuenten con independencia y estabilidad.
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Hemos tenido varios ejemplos acerca de lo
peligroso que es que el que concede sea el que
controla, ya que muchas veces la autoridad política se ve tentada a dejar de lado los objetivos de
largo plazo –fundamentales para un organismo
de control de un servicio público–, en función
de las urgencias del calendario político cotidiano. Por lo tanto, el concepto de independencia
es sumamente importante cuando se piensa en
cómo deben ser estos entes reguladores.
La legitimación democrática que deberá tener
quien integre un ente de estas características sin
ninguna duda deberá basarse en los concursos.
De esta forma, con absoluta independencia y
con mecanismos de total transparencia se irán
integrando las personas que controlarán las empresas concesionarias de servicios, sobre todo
en este caso, ya que se trata de la provisión de
agua potable y de los desagües cloacales.
Dentro de las facultades regulatorias –por
el interés público que esto tiene–, es fundamental la participación del usuario. Y uno de
los mecanismos que existen al respecto –independientemente de algunas designaciones que
serían más que saludables– es el de la audiencia
pública, el cual tendrá que estar en cada una de
las instancias en las que haya modificaciones,
por ejemplo, en los planes de expansión o, tal
como lo expresaba el señor subsecretario de
Recursos Hídricos, en la tarifa.
Además, hay que tener en cuenta que en una
empresa estatal sin fines de lucro el aumento de
los costos produce la retracción de la inversión.
Por lo tanto, habrá que buscar ese equilibrio, el
cual es una de las misiones fundamentales que
se le encomienda a través de esta legislación al
ente a crearse.
Debo señalar la rapidez con la que tuvimos
que tratar este tema, a pesar de que se dieron
todos los pasos correspondientes. El proyecto
ingresó el 28 de noviembre; el 5 de diciembre
tuvimos la visita del subsecretario de Recursos
Hídricos –a quien le manifestamos una serie
de diferencias que teníamos–, y el 6 de diciembre estaba el dictamen firmado e impreso. En
consecuencia, se cumplieron todos los pasos
reglamentarios.
Es más, hubo algunas organizaciones –como
el CELS– que nos manifestaron su intención de
intervenir en el debate previo a efectos de ver la
manera en que los usuarios puedan participar en
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el nuevo ente, y no sólo en los diversos controles
que luego se instrumenten.
El marco regulatorio, como bien decía el
miembro informante –el senador Jaque–, se basa
en la ratificación del convenio firmado entre el
gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires
–especialmente los distritos vinculados con la
ex Aguas Argentinas– y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido,
vemos que se establece un régimen de múltiples
autoridades. Es decir, no solamente existirá un
ente –el ERAS– que regulará una parte muy
pequeña, sino que también se establece que el
Ministerio de Planificación Federal a través de
la Secretaría de Obras Públicas será, de alguna
manera, el responsable de llevar adelante todo
este proceso.
La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la que integrará
la Agencia de Planificación ocupando la presidencia. Y luego estará el ente de regulación
propiamente dicho, el ERAS.
Pero a pesar de que el ERAS es el ente regulador, casi no posee facultades regulatorias,
porque quedan casi todas reservadas a las autoridades de la administración central.
Por lo tanto, y como bien explicaba el mecanismo el miembro informante, los directorios de
la agencia como del ERAS están constituidos
por tres personas designadas por el Poder Ejecutivo nacional. Una de ellas con la aprobación
del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos
Aires, la otra con la aprobación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
tercera con la aprobación de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos.
En lo que hace a la integración del ente
regulador, los tres miembros se designan de la
misma forma.
Estos miembros designan a los gerentes generales de cada uno de los entes que, a su vez,
tienen un comité de asesoramiento integrado
casi en forma similar en los dos casos, aunque
sin potestades vinculantes. Las decisiones del
comité son elevadas y los directorios tienen la
obligación de tratarlas, pero no necesariamente
ello implica seguir lo que prescriban dichos
comités.
El subsecretario de Recursos Hídricos nos
planteaba que la división entre el ente regulador
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y la agencia de planificación tenía que ver con
dos cuestiones que eran totalmente distintas.
El ente regulador, en definitiva, actuaría sobre
lo que ya estaba funcionando, y la agencia de
planificación tendría bajo su responsabilidad
los planes de obras nuevas, o sea, las de expansión.
Cuando comenzamos a analizar este punto,
advertimos cómo se intercambiaban las funciones y cómo los poderes de policía de cada uno
de los entes se fragmentaban o superponían. De
ahí que preguntamos por qué no había una sola
boca de reclamo para los usuarios.
En efecto, ante un inconveniente, el usuario
tiene que ir ante el ente regulador o ante la agencia de planificación, y ya es bastante dificultoso
que alguien tenga la posibilidad de dirimir por
sí solo a cuál de estas dos ventanillas tiene que
concurrir para canalizar su reclamo.
Nos planteaba el funcionario que era claro
que el ente regulador actuaba sobre lo que es la
calidad del servicio, por decirlo de algún modo,
y que la agencia lo hacía sobre las nuevas obras.
Ante eso le pregunté qué pasaba cuando había
una zanja, cómo sabría el usuario a dónde ir.
Entonces, nos parecía que era más sencillo
que hubiera una sola boca de reclamo en las
agencias o filiales contempladas por la norma y
que luego internamente se dirimiera quién daría
la respuesta al usuario.
Una de las cosas que nos llamaban la atención es que los haberes del directorio, del gerente general y de las comisiones asesoras no
estaban determinados y no había ningún tipo
de reglamentación. Solamente se hablaba de
que el defensor del usuario, que es una figura
nueva y que nos parece novedosa y saludable,
tendría el mismo sueldo que el gerente general.
Sin embargo, no se aclaraba el monto. ¿Y por
qué no pasa eso si son funcionarios del Estado
y son nombrados por el Estado? Por lo menos,
podrían estar contemplados dentro de lo que fija
el SINAPA como para que hubiera un marco de
referencia.
Los sueldos estarán determinados en función
de aquella parte de la facturación que sea destinada para el funcionamiento de los entes. Entonces, uno se pregunta: si el sueldo se fijará con
relación al porcentaje de la facturación, ¿cuándo
los funcionarios se van a plantear reducir las
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tarifas? Se estarían reduciendo su propio sueldo,
y esto no es para la Argentina que vivimos sino
para la Argentina “año verde”.
Había otra cuestión que nos preocupaba y
que la pregunté al subsecretario cuando vino
al Senado.
Consta en la versión taquigráfica que cuando
comenzó su exposición dijo que era un ente que
se armaría según lo que iba a fijar la norma en
el ámbito de lo que era la ex Aguas Argentinas. Sin embargo, hay un artículo dentro del
anexo que indica que podrá actuar fuera de la
jurisdicción que hoy tiene asignada. Inclusive,
dio un ejemplo de una posibilidad de venta de
agua en bloque. Si no recuerdo mal, creo que
era para la localidad de José C. Paz; un lugar
donde había problemas con la calidad y, por
lo tanto, se había conversado con la empresa
AySA para vender agua en bloque. Así que, en
definitiva, lo que nos preocupaba es que esto
no es solamente para el lugar geográfico que
ocupa actualmente AySA, sino que puede ser
extendido a través de convenios a lo largo y a
lo ancho del país. No nos parece mal, pero, por
lo menos, queremos que esto sea aclarado para
que quede taxativamente escrito en la ley. El
explicaba que esto daba la posibilidad de poder
avanzar en este tipo de cuestiones.
Cuando uno sigue avanzando en el análisis de
la presentación del Ejecutivo se encuentra, por
ejemplo, con que se establece la posibilidad de
la generación de los fondos fiduciarios, ya sean
los existentes o los a crearse –según la redacción
del artículo–.
Por supuesto, en el artículo 92 se establece
con claridad la posibilidad de la aplicación de lo
que son los cargos específicos. Es decir, tiene la
potestad de poder generar los cargos específicos
necesarios para la expansión de los trabajos,
etcétera, cosa que realmente no nos parecería
mal si se estableciera como un criterio. Lo que
ocurre es que esto queda absolutamente abierto
a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo; es
decir, puede poner los cargos y los montos y
puede aumentarlos o disminuirlos en función
de las necesidades de la empresa, mucho más
cuando estamos hablando de una empresa que,
en teoría, no tiene fin de lucro porque es del
Estado y que va a tener su presupuesto siempre
al límite en función de las obras que debe hacer,
mucho más cuando observamos los números
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que nos daba el señor subsecretario de Recursos
Hídricos –realmente muy elocuentes– acerca
de la cantidad de personas que, dentro de lo
que es el área que hoy abarca AySA, no tienen
agua potable ni cloacas y otros que tienen esos
servicios con deficiencias de calidad o de presión de agua.
A su vez, el señor subsecretario de Recursos
Hídricos nos explicó con mucha claridad cuál
era el plan quinquenal que se había estado analizando para llevar adelante, con un monto de
inversiones muy importante.
Independientemente de ello, cuando vemos el
presupuesto de la Nación también observamos
que hay obras que están dentro de la jurisdicción
y que se van a hacer con aportes del Tesoro
nacional.
Es decir, primero observamos que existe una
superposición de funciones entre los distintos
entes que se están generando. Segundo, lo que
decíamos sobre la posibilidad de los fondos
fiduciarios y los cargos específicos, lo que
también nos preocupa. A su vez, también nos
inquieta la indefinición acerca de cuál va a ser
el área en la cual va a trabajar; es decir, tiene la
posibilidad de poder expandirse no solamente
dentro de lo que es el mecanismo de servicio
que está en la zona y que estaba determinada,
sino también en cualquier parte del país. A
esto le sumamos lo que nosotros hemos venido
observando en estos días, donde, por ejemplo,
en los medios de comunicación se dice que el
ETOSS ha recibido el triple de los reclamos que
habitualmente existían, cuando dicho ente manifiesta que en esta instancia no puede hacer nada,
porque no tiene capacidad legal para controlar
una empresa que no es aquella sobre la que ellos
tenían la posibilidad de la regulación.
Asimismo, cuando observamos que el Poder Ejecutivo es no solamente quien tiene la
empresa –porque es una empresa del Estado–
sino también quien tiene la potestad de poner
y sacar a los miembros de los directorios tanto
de la agencia de planificación como del ente
regulador, nos preocupamos mucho, porque
esencialmente nosotros planteábamos que uno
de los conceptos básicos que tenía la creación
de un ente regulador era la independencia, especialmente la independencia del poder político;
o sea, es como que se mezclan mucho todas
estas cuestiones.
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Todas estas cosas que estamos manifestando
aquí se las dijimos en su momento al señor
subsecretario de Recursos Hídricos pero no
tuvieron una respuesta, independientemente de
la buena voluntad del presidente de la comisión
en cuanto a introducir algunas modificaciones.
Recuerdo que en esa reunión el señor presidente enumeró que nosotros hicimos diecinueve
observaciones; pero después de releer esto
teníamos alrededor de treinta observaciones
más. Porque con toda honestidad les digo que
no habíamos tenido mucho tiempo para analizar
esta cuestión, dado que había ingresado el día
28 de noviembre y la reunión de comisión se
realizó el 5 de diciembre.
Creo que en esto se da una concentración en
quien es propietario, quien es concedente, quien
es concesionario y quien es el que regula. No me
parece que sea un buen mecanismo, sobre todo
cuando la figura del usuario solamente aparece
como elemento de consulta; no es vinculante.
Me imagino la situación cuando se analice
la sanción del ente regulador, que es del Estado
nacional, a una empresa del Estado. Considero
que es una locura que le ponga una multa en
pesos, porque, en definitiva, lo que estaría
haciendo es reducir las posibilidades de que la
empresa realice obras.
Las sanciones que pueden aplicarse a los
miembros del directorio, de acuerdo con la
gravedad de la falta, pueden ser desde una
suspensión de treinta días hasta la remoción
del cargo. Creo que esto tampoco garantiza
demasiado la independencia y la posibilidad
de avanzar por sobre algunas decisiones, como
decíamos antes, del poder político, que tiene las
urgencias de lo cotidiano ante planes a largo plazo que realmente sean políticas de Estado y que
podamos ofrecer a la comunidad mecanismos
absolutamente transparentes. Realmente nos
alegrábamos porque se consideraba que el hecho
de la provisión de agua no sólo era un servicio
público sino también un derecho humano. Está
definido en la ley, y esto nos parece excelente.
A pesar de las buenas definiciones, en la práctica se advierte, lamentablemente, que no se dan
los pasos ni están las herramientas necesarias para
garantizar aquello que estamos seguros de que está
en el espíritu, que es brindar el mejor servicio.
Una de las primeras medidas que se tomaron
en AySA fue dejar de lado las contrataciones con
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aquellas empresas que tercerizaban el servicio.
Las reparaciones se encargaban a una cooperativa que no tenía la infraestructura –no digo la
capacidad– necesaria para trabajar. Esto hizo
que se triplicaran los reclamos ante el ETOSS.
Ahora, a través de otros mecanismos, se ha vuelto a tomar en forma tercerizada a estos viejos
contratistas que tenía Aguas Argentinas para
tratar de ir revirtiendo los problemas.
Creo que estas cosas se podrían evitar si se
estableciera un mecanismo similar al que tienen, por ejemplo, el Enargas o el ENRE, entes
reguladores en donde el ingreso al directorio es
por concurso, en los que realmente hay independencia del poder político, en donde el usuario va
a tener la posibilidad concreta de tener defensa.
Además, le garantiza al mismo Estado que va
a tener una concesión dada a una empresa con
mayoría de capital estatal para que realmente
las cosas funcionen y para que todos tengamos
la garantía...
Sr. Presidente (López Arias). – Perdón, señor
senador. Pido a los señores senadores que por
favor no se retiren para que no perdamos nuevamente el quórum. Falta un solo orador.
Continúe, señor senador.
Sr. Martínez. – En función de lo que ha expresado el señor presidente, simplemente digo
que no nos queda claro lo que se refiere a la generación de nuevos fondos fiduciarios, leyes de
cargo, subsidios cruzados, en que se incorpora
el criterio de la tarifa social. Por esa razón no
vamos a acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a ser
breve, por lo que voy a pedir que se inserten mis
fundamentaciones en el Diario de Sesiones.
Considero que es muy importante que el Congreso de la Nación esté discutiendo un marco
regulatorio, en este caso del servicio de agua.
Habría sido importante que lo hubiera hecho en
la dimensión que siempre hemos planteado en
este recinto, en este Congreso. Algunos de los
déficit fundamentales que tuvieron los servicios
públicos, en su primera etapa de privatización,
fueron la celeridad y la opacidad.
Esto significó que mucho tiempo después
pagáramos las consecuencias de no haber hecho
un debate en profundidad acerca de cuestiones
fundamentales.
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Quiero que se adjunte a mi participación una
nota que el Centro de Estudios Legales y Sociales hizo llegar el día de ayer a este Honorable
Senado y que calculo que todas las señoras
senadoras y los senadores la tienen.
El Centro de Estudios Legales y Sociales y
la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia plantean una serie de requerimientos. Nos
plantean el rechazo de este proyecto de ley
tal cual está redactado por consideraciones
que son coincidentes con las que planteamos
en nuestra disidencia al actual proyecto en
tratamiento.
En primer lugar, está el tema de la participación del usuario. Hace al corazón de un correcto
funcionamiento de los servicios públicos la
participación de los usuarios en audiencias públicas que tengan carácter vinculante. Pero esa
participación del usuario no debería producirse
como está planteada en este proyecto, a través
de una sindicatura que trabaja con posterioridad al problema de la carencia o del déficit del
servicio, sino que los usuarios deberían poder
plantear sus consideraciones con anticipación y
en el debate fundamental que hace a la tarifa.
No entendemos muy bien por qué se innova
en esta materia y en lo que constituye también
otro aspecto medular de la regulación de los
servicios públicos, con la creación de una agencia. Porque verdaderamente diluye bastante la
tarea de control y de regulación, que es central
en esta materia, el hecho de plantear funciones
que están distribuidas en tres organismos distintos: la autoridad de aplicación, la agencia
de planificación y el ente de control. De esta
manera se desdibuja totalmente la función del
ente regulador.
Además, comparto lo que decía el senador
preopinante, en cuanto a que las características
del ente regulador se dan contradiciendo en
general todas las indicaciones de la experiencia
internacional en la materia.
En primer lugar, el ente debe tener independencia, tanto en su funcionamiento como respecto de la empresa misma, que en este caso es
el Estado. Y acá no la tiene en absoluto.
En segundo lugar, las autoridades del ente
deben asumir a través de concursos públicos de
oposición y antecedentes, y deben ser personas
de reconocida trayectoria en la materia; otro
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concepto elemental que no se cumple, porque
será el ministerio respectivo –en este caso el
Ministerio de Infraestructura– el que tendrá un
papel fundamental en lo que haga al desarrollo
del funcionamiento del ente.
También lo va a tener en la autoridad de aplicación, a través de la Secretaría Hídrica, y en la
Agencia de Planificación. Es decir, vemos una
concentración de poder absolutamente excesivo
en lo que significan un marco regulador y una
tarea de control.
Por ello, observamos que tanto en lo que
hace a la participación de los usuarios como al
funcionamiento mismo del ente regulador, este
proyecto no cumple con conceptos elementales
que deben establecer el funcionamiento de un
marco regulatorio general –y en este caso particular– de servicios públicos.
Por estas razones, y por muchísimos otros
aspectos que abren dudas respecto de la creación de cargos específicos, el funcionamiento
de fondos fiduciarios, la concentración de funciones y de poder que se van a dar a través del
funcionamiento de este ente regulador, así como
de la agencia y de la autoridad de aplicación,
queremos manifestar finalmente que hubiera
sido fundamental no apurar el tratamiento de
este proyecto de ley.
Se debió convocar a las asociaciones de
usuarios a audiencias en el Senado de la Nación, porque podríamos haber enriquecido
el proyecto en tratamiento y colaborado
para que en este volver a empezar de una
empresa que fue un fracaso en cuanto a su
funcionamiento, que lo pagaron millones
de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y
en el conurbano bonaerense, aprendiéramos
de esos fracasos y no reiteráramos las equivocaciones. Deberíamos haber escuchado a
las asociaciones de usuarios a fin de aprobar
un marco regulatorio particular, de manera
de dar respuesta a todas las inquietudes que
hemos planteado.
Sr. Presidente (López Arias). – Se van a
votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta
afirmativa.1
¹ Ver el Apéndice.
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Señor senador Jaque: yo diría que votemos
en general y que después nos informe sobre las
modificaciones introducidas. ¿O quieren hacer
una sola votación, conociendo las modificaciones?
Sr. Jaque. – Señor presidente: creo que corresponde que enuncie las modificaciones, que
ya obran en Secretaría, así se puede hacer la
votación en general y en particular...
Sr. Presidente (López Arias). – En una sola
votación.
Sr. Jaque. – Así es.
Sr. Presidente (López Arias). – Si hay asentimiento, se procederá de esa manera.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: primero, quiero hacer algunas aclaraciones sobre aspectos que
han quedado en el aire, y considero importante
hacer.
En primer lugar, el personal actual del ETOSS
no queda sin empleo sino que se redistribuye en
los dos nuevos entes, tanto en la Agencia de Planificación como en el ERAS. En segundo término,
está previsto el régimen de audiencias públicas en
el artículo 54, sección tercera, para todos los casos.
Allí se habla del defensor del usuario.
Todas las modificaciones que se van a realizar
corresponden al anexo II: artículo 22, sección
segunda, inciso m); artículo 37, tercer párrafo,
punto 2; artículo 54, sección primera, inciso c),
y artículo 118.
Todas son modificaciones realizadas de
acuerdo con propuestas formuladas por el senador Gioja, también por el senador Martínez
y por notas recibidas de los municipios parte en
la prestación del servicio de AySA.
Con estas modificaciones, solicitamos la
aprobación en general y en particular, en una
sola votación.
Sr. Presidente (López Arias). – Si les parece,
vamos a hacer una sola votación, en general y
en particular, con las modificaciones aceptadas
por la comisión.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar en general
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y en particular en una sola votación, con las
modificaciones aceptadas, el proyecto en consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
a mano alzada.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta
afirmativa.1

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 32
votos afirmativos y 13 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 3.1

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Es para otro
tema, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – No, para este tema.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito
que de manera urgente se envíe la sanción a la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (López Arias). – Si hay asentimiento, lo vamos a hacer en forma inmediata.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Como hay
asentimiento, por Secretaría se procederá en
consecuencia.
9
AMPLIACION DE LICENCIA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el pedido de ampliación de licencia
solicitada por la senadora doctora Alicia Kirchner, a partir de 1° de marzo de 2007, para
continuar desempeñando su cargo de ministra
de Desarrollo Social de la Nación, en virtud
de que su licencia vence el 28 de febrero de
2007.
Sr. Pichetto. – Es sin goce de haberes.
Sr. Secretario (Estrada). – Por supuesto: es
sin goce de haberes.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.

¹ Ver el Apéndice.

–Se practica la votación.

10
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar ahora sobre tablas los temas acordados
en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente (López Arias). – Secretario:
tenemos acordados algunos temas que son todos
proyectos de comunicación.
Vamos a leerlos de una sola vez; luego, se
procederá a votar el tratamiento sobre tablas,
y, por último, se votarán las iniciativas en conjunto, en una sola votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los expedientes: S.-4.452/06; S.-4.407/06; S.-4.465/06; S.4.234/06; S.-3.908/06; S.-4.264/06; S.-4.437/06;
y se incorporan, además, los expedientes S.4.478/06 y 4.479/06.
Sr. Presidente (López Arias). – Todos estos
proyectos son de conocimiento de los señores
legisladores. Por lo tanto, vamos a empezar
votando el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-4.452/06: Realización de la XIII Travesía Argentina-Chile 2007.
S.-4.407/06: Declaración de interés parlamentario de
las ediciones anuales del “Pentatuel”,
San Rafael, Mendoza.
S.-4.465/06: Declaración de interés del I Congreso
de Salud Mental, en Corrientes.
S.-4.234/06: Satisfacción por el premio obtenido
por dos escuelas para representar a
nuestro país en los Estados Unidos de
América.
S.-3.908/06: Homenaje a la ciudad de Rafaela, Santa
Fe.
¹ Ver el Apéndice.
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S.-4264/06: Declaración de interés de la muestra
“De las paredes y los personajes”, de
Martha Maganani.
S.-4.437/06: Beneplácito por premios otorgados
por ADEPA a un periodista y a una
revista.
S.-4.478/06: Repudio por hechos ocurridos en San
Salvador de Jujuy.
S.-4.479/06: Pesar por el incendio en el Palacio
Municipal de Lincoln, provincia de
Buenos Aires.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.

81

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

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.1
Habiéndose agotado el temario, queda levantada la sesión.
–Son las 20 y 30.
	   Rubén A. Marino.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

¹ Ver el Apéndice.
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(C.D.-173/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del
Chaco, la parcela de tierra cuya nomenclatura catastral
es: circunscripción I, sección C, manzana 17, parcela
4; sobre calles Julio A. Roca y Arribálzaga, del Ensanche Sud, departamento de Comandante Fernández,
provincia del Chaco.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo de que la beneficiaria en el plazo de diez (10) años destine los terrenos a
loteo y urbanización para su mejor desenvolvimiento,
por lo que, en caso de incumplimiento, la propiedad se
restituirá de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 3° – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de
la Nación.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente transferencia serán a exclusivo cargo de la Municipalidad
de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-174/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A todo niño/a al nacer en la República
Argentina se le practicarán las determinaciones para
la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria,
hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galacto
semia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de
biotinidasa, retinopatía del prematuro, Chagas y sífilis;

Reunión 31ª

siendo obligatoria su realización y seguimiento en
todos los establecimientos públicos de gestión estatal
o de la seguridad social y privados de la República en
los que se atiendan partos y/o a recién nacidos/as. Toda
persona diagnosticada con anterioridad a la vigencia de
la presente ley queda incluida automáticamente dentro
de la población sujeta de tratamiento y seguimiento.
Art. 2º – También se incluirán otras anomalías
metabólicas genéticas y/o congénitas inaparentes al
momento del nacimiento, si la necesidad de la pesquisa es científicamente justificada y existen razones de
política sanitaria.
Art. 3º – Las obras sociales, comprendiendo como
tal concepto las enunciadas en el artículo 1º de la ley
23.660, así como también la obra social del Poder
Judicial, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, aquellos que brinden
cobertura social al personal de las obras sociales, así
como también todos aquellos agentes de salud que
brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados,
independientemente de la figura jurídica que tuvieren,
deberán incorporar como prestaciones obligatorias:
1. Detección de las patologías enumeradas en el
artículo 1º y aquellas que con posterioridad se
incorporen.
2. Abordajes terapéuticos a base de drogas, fórmulas y suplementos especiales, alimentos y
suplementos dietarios especiales, de acuerdo
a cada patología, y teniendo en cuenta las
nuevas alternativas de tratamiento aprobadas
científicamente, superadoras de las actuales.
3. Equipamiento completo y kits de tratamiento.
El cumplimiento de las mencionadas prestaciones
será regulado por el Ministerio de Salud de la Nación
a través de los mecanismos usuales de control.
Art. 4º – Se constituirá una comisión interdisci
plinaria de especialistas en pesquisa neonatal,
convocada por el Ministerio de Salud de la Nación,
con el propósito de elaborar normas de calidad de
uso común, incorporar resultados y sistematizar
las experiencias ya desarrolladas por jurisdicciones
provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipios.
Art. 5º – Serán funciones del Ministerio de Salud
de la Nación:
a) Desarrollar actividades de difusión dirigidas a
la población en general acerca de las características y riesgos de las enfermedades enunciadas
en los artículos 1º y 2º, así como las conductas
y acciones requeridas para su prevención y
control y los servicios a los que pueden recurrir
a fin de promover el conocimiento y participación comunitaria y social en el tema;
b) Propiciar el desarrollo de modelos prestacio
nales integrales que contemplen actividades
preventivas, de detección, diagnóstico precoz,
referencia, contrarreferencia, asistencia y se-
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guimiento según los requerimientos en cada
caso;
Coordinar con las autoridades sanitarias y
educativas de las provincias y de la Ciudad
de Buenos Aires, la realización de campañas
de educación y prevención, tendientes a la
concientización sobre la importancia de la
realización de estudios diagnósticos tempranos,
la oportuna asistencia y apoyo a las familias,
como de la necesidad de un trabajo inter y
transdisciplinario entre los equipos de salud y
educación, para una atención integrada de la
persona, aunando criterios y saberes;
Administrar y coordinar los aspectos científicos
de la pesquisa, normatizando el tratamiento
y seguimiento a instaurar para garantizar su
efectividad;
Establecer redes de derivación en forma
sostenida, con el objetivo de implementar
estimulación temprana, terapéuticas de rehabilitación y equipamiento, a fin de mantener una
comunicación fluida entre quienes hicieron el
diagnóstico, el médico de referencia y quienes
realizarán el o los tratamientos correspondientes;
Estimular el desarrollo de la investigación y de
los modelos evaluativos en la materia;
Desarrollar sistemas estadísticos a nivel nacional y provincial en coordinación con todos los
establecimientos de salud, públicos y privados,
que atiendan estas problemáticas, quienes
deberán suministrar la información necesaria
a las autoridades sanitarias a fin de disponer
oportunamente de la información requerida para
conocer la marcha y los avances de las acciones realizadas, así como la evolución de estas
enfermedades, fundamentalmente para orientar
la prevención;
Propiciar la creación de un banco de datos que
brindará un mejor conocimiento del alcance de
estas patologías y será un elemento de utilidad
para la prevención;
Planificar la capacitación del recurso humano en el asesoramiento a las familias en
las diferentes problemáticas planteadas por
cada una de las patologías con un posterior
seguimiento de cada caso individual atendiendo las necesidades que surjan de cada
problemática.

Art. 6º – Establecer una directa relación de apoyo
con las entidades científicas, asociaciones civiles y
organizaciones no gubernamentales que a la fecha de
la sanción de la presente estén desarrollando actividades inherentes al objetivo de la misma en el territorio
nacional, o a nivel internacional.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
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Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de las disposiciones de la presente ley, con excepción
de las entidades mencionadas en el artículo 3º, serán
atendidos con los recursos que destine, a tal efecto,
la ley de presupuesto general para la administración
pública nacional para la Jurisdicción 80, Ministerio
de Salud.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para el financiamiento de la presente ley, durante el
ejercicio fiscal de entrada en vigencia de la misma.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-175/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un primer
monumento recordatorio en homenaje al donante de
órganos.
Art. 2º – Dicho monumento será emplazado en la
ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, en el
lugar que se determine en acuerdo con el municipio
del distrito.
Art. 3º – Los fondos que demande la ejecución
de la obra serán provistos de donaciones de particulares.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-176/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los entes que pertenezcan al Estado
nacional, entiéndanse los tres poderes que lo constitu
yen, sus organismos descentralizados o autárquicos,
los entes públicos no estatales, las empresas del Estado
y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos, empresas prestadoras o contratistas de bienes
y servicios, deberán respetar en los diseños de sus páginas web las normas y requisitos internacionales sobre
accesibilidad de la información que faciliten el acceso
a sus contenidos a todas las personas con discapacidad
definidas por el artículo 2º de la ley 22.431 para garantizar la igualdad real de oportunidades y trato evitando
así todo tipo de discriminación.
Art. 2° – Las instituciones u organizaciones de la
sociedad civil que sean beneficiarias o reciban por parte
del Estado subsidios, donaciones, condonaciones, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo
1°, en un plazo no mayor de 24 meses, a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley. A tal efecto, los
sujetos mencionados que demuestren no contar con los
suficientes recursos para dar cumplimiento a lo establecido, recibirán la necesaria asistencia técnica directa o
capacitación por parte del Estado nacional.
Art. 3º – Se entiende por accesibilidad a la posibilidad de que toda la información presente en Internet y
otras redes digitales de datos pueda ser recogida, comprendida y consultada por personas con discapacidad
y por usuarios que posean diversas configuraciones
en su equipamiento o en sus programas, esto implica
que su contenido pueda ser utilizado y recibido de
múltiples modos.
Art. 4° – La autoridad de aplicación será la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas dependiente del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia
de la Nación.
Art. 5º – Las normas y requisitos de accesibilidad
serán las determinadas por la Oficina Nacional de
Tecnologías de la Información (ONTI), teniendo en
cuenta las recomendaciones de nivel internacional
del Web Accesibility Initiative del World Wide Web
Consortium (W3C-WAI) y al respecto se deberán
actualizar anualmente.
Art. 6º – Las compras o contratación de servicios
tecnológicos en materia informática que efectúe el
Estado nacional en cuanto a equipamientos, programas,
capacitación, servicios técnicos y que estén destinados
a brindar servicios al público, tendrán que contemplar
los requisitos de accesibilidad establecidos para personas con discapacidad.
Art. 7º – Las normas y requisitos de accesibilidad
deberán ser implementados en el plazo máximo de 12
meses a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley para aquellas páginas web en proceso de elaboración. Se establece un plazo máximo de 24 meses
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para aquellas páginas existentes con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo máximo de 120
días desde su entrada en vigencia.
Art. 9º – Se invita a las empresas privadas, organi
zaciones de la sociedad civil y a todos los establecimientos educativos, a que incorporen las normas y
requisitos de accesibilidad antes mencionados, en el
diseño de sus respectivos sitios de Internet y otras redes
digitales de datos.
Art. 10. – Se invita a adherir a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(C.D.-177/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con carácter obligatorio la
realización del examen de detección del estreptococo
beta hemolítico del grupo B (EGB o Streptococcus agalactiae) a todas las embarazadas en edad gestacional
entre las semanas 35 y 37, en establecimiento estatal o
privado, de atención de la salud públicos y privados.
Art. 2° – Si el resultado de la detección fuere positivo,
se establece la obligatoriedad del tratamiento correspondiente con la modalidad y tiempo previsto por la ciencia
médica, a fin del control de la bacteria de referencia.
Art. 3° – Deberá considerarse este examen y su
tratamiento como prestación de rutina perinatal, tanto
por parte de establecimientos de atención de la salud
públicos o privados, como por obras sociales, seguros
médicos, prepagas y todo otro organismo financiador
de prestaciones de la salud.
Art. 4° – El gasto que demande la aplicación de la
presente ley, se financiará con el presupuesto de la
administración pública, obras sociales, seguros médicos, prepagas y todo otro organismo financiador de
prestaciones de la salud.
Art. 5º – Es autoridad de aplicación el Ministerio de
Salud de la Nación.
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Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación, como
autoridad de aplicación de la presente ley, dispondrá las
campañas de difusión masiva para conocimiento de la
población de los riesgos que implican el incumplimiento
de lo estipulado en los artículos precedentes, así como
también los planes de acción preventiva, estudios estadísticos y programas de colaboración científica y técnica
entre organismos estatales y privados de la salud.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-178/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase al municipio de Trenel,
provincia de La Pampa, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la localidad de
Trenel, provincia de La Pampa; cuya nomenclatura catastral es: sección I, fracción D, lote 14, parcela 77, registrado a nombre del Estado nacional argentino ante el
Registro de la Propiedad Inmueble de esa provincia, en
el tomo 341, folio 123, finca 58.124, partida 631.676,
con una superficie total de cinco (5) hectáreas.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
en el plazo de diez (10) años destine los terrenos para
el desarrollo de actividades recreativas, de asistencia
social o productivas, por lo que, en caso de incumplimiento la propiedad se restituirá de pleno derecho al
Estado nacional.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de
la Nación.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente transferencia serán a exclusivo cargo de la Municipalidad
de Trenel.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
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(C.D.-179/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese como festival nacional al
festival folklórico de homenaje al general indio comandante Andrés Guacurarí, o Andrés Guacurarí Artigas, o
Andresito Artigas que se efectúa anualmente en ocasión
del recuerdo de su natalicio, en la localidad de Garupá,
provincia de Misiones.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional o en el lugar de difusión que disponga la
Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y Turismo.
(C.D.-180/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 19 de noviembre de
cada año como Día Nacional para la Prevención del
Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(C.D.-181/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese una asignación presupuestaria especial y extraordinaria en la suma de
hasta cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) con
destino a la Universidad Nacional de Luján (UNLU),
en concepto de reparación por los daños sufridos por
la universidad y su comunidad durante su cierre en el
período comprendido entre los años 1976 a 1983.
La asignación mencionada en el párrafo anterior, se
fijará en la ley de presupuesto para la administración
pública nacional, debiendo incluirse en el ejercicio
financiero correspondiente al del año de entrada en
vigencia de la presente ley, los montos necesarios
requeridos para el inicio de ejecución del plan de inversiones que, a tales efectos, elaborará la Universidad
Nacional de Luján (UNLU).
Dispónese que en las cuatro leyes de presupuesto nacional subsiguientes al ejercicio financiero mencionado
en el párrafo anterior, deberán incluirse los montos
necesarios para la prosecución y finalización del plan
de inversiones y obras previsto.
El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las
reestructuraciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de la
presente ley.
Art. 2° – Creáse en el ámbito de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, la comisión asesora
para la reparación histórica de la Universidad Nacional
de Luján (UNLU), la cual se constituirá dentro de los
sesenta (60) días de publicada la presente ley.
Art. 3° – La comisión asesora para la reparación histórica de la Universidad Nacional de Luján (UNLU),
estará compuesta por:
a) El señor secretario de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación;
b) El rector de la Universidad Nacional de Luján;
c) Un representante del Consejo Interuniversitario
Nacional;
d) Un diputado nacional designado por las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, y de Presupuesto y Hacienda, de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
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e) Un senador nacional designado por las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto y Hacienda del
Honorable Senado de la Nación;
f) El secretario de Hacienda del Ministerio de
Economía y Producción.
Art. 4° – La comisión creada por el artículo 2°, funcionará un máximo de treinta (30) días y será presidida por
el señor secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
plazo en el que deberá elaborar dictamen. La comisión
dictará su propio reglamento y sus componentes no
percibirán remuneración ni compensación alguna.
Art. 5° – La comisión deberá elaborar dictamen sobre
los siguientes puntos fijados:
a) Los alcances del cumplimiento de la ley 23.044
y las situaciones pendientes de resolución;
b) Otras necesidades de la UNLU derivadas del
impacto del cierre de funcionamiento durante
la dictadura militar;
c) La evolución histórica de los recursos presupuestarios nacionales destinados a la UNLU
desde su fundación hasta el año 2006.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.
(C.D.-182/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase como cuna del cooperativismo argentino a la ciudad de Pigüé, partido de Saavedra,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Institúyese el día 1º de octubre, como Día
del Cooperativismo del Seguro Agrario Argentino.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(C.D.-183/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase como cuna del cooperativismo algodonero argentino a la localidad de Margarita
Belén, provincia del Chaco.
Art. 2º – Institúyese el día 24 de octubre, como Día
del Cooperativismo Algodonero Argentino.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-184/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL REGISTRO NACIONAL
DE PRESTADORES DE SEGURIDAD PRIVADA
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Seguridad Interior del Ministerio del Interior de la Nación el Registro Nacional de Prestadores de Servicios
de Seguridad Privada.
Art. 2° – Serán funciones de dicho registro:
a) Llevar en forma actualizada el registro de
personas físicas o de existencia ideal prestadoras de servicios de seguridad privadas,
cualquiera sea la naturaleza de sus tareas,
que hayan sido debidamente habilitadas
para funcionar por las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, operen o no con utilización de armas
de fuego y/o equipos de comunicaciones
sujetos a contralor por la jurisdicción nacional;
b) Efectuar el contralor del cumplimiento de los
requisitos establecidos por la presente ley,
imponiendo las sanciones que correspondan
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en razón del incumplimiento de la misma,
las que serán establecidas por la reglamentación;
c) Las autoridades locales designadas en sus
respectivas jurisdicciones tendrán la responsabilidad primaria en la habilitación, fiscalización
y control de las personas físicas o jurídicas
que soliciten autorización para efectuar la
prestación de servicios privados de seguridad
y custodia.
Art. 3° – Serán requisitos para el registro y habilitación federal de los prestadores de servicios de
seguridad privada:
a) Acreditar fehacientemente su habilitación para
funcionar, otorgada de acuerdo a la normativa
vigente en las respectivas jurisdicciones locales;
b) Acreditar la registración a su nombre, en los
registros nacionales correspondientes, de las
armas de fuego, vehículos registrables de todo
tipo y equipos de comunicaciones que utilicen
en sus tareas;
c) Acreditar la inscripción que corresponda a
las actividades que desempeñan y el personal
que empleen, en la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES),
aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) o
administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones (AFJP) en su caso.
Art. 4° – No podrán funcionar las prestadoras que,
dentro de los 90 días de reglamentada la presente ley,
no procedan a su incorporación al registro que se crea
por el artículo 1º.
Art. 5° – Los costos que demandare la aplicación
de la presente ley, serán solventados conforme los
mecanismos establecidos en la ley 23.283, autorizándose a tales fines la celebración de los convenios
pertinentes.
Art. 6° – La Secretaría de Seguridad Interior realizará
un informe anual y por escrito a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades de
Seguridad Interior e Inteligencia, antes del 30 de abril
de cada año.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y para conocimiento de la
Comisión Bicameral Fiscalizadora de los
Organismos y Actividades de Inteligencia,
Ley 25.520.
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(C.D.-185/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 47 de la ley
25.326 la siguiente redacción:
Artículo 47: Los bancos de datos destinados
a prestar servicios de información crediticia
deberán eliminar y omitir el asiento en el
futuro de todo dato referido a obligaciones y
calificaciones asociadas de las personas físicas
y jurídicas cuyas obligaciones comerciales se
hubieran constituido en mora, o cuyas obligaciones financieras hubieran sido clasificadas
con categoría 2, 3, 4 o 5, según normativas del
Banco Central de la República Argentina, en
ambos casos durante el período comprendido
entre el 1º de enero del año 2000 y el 10 de
diciembre de 2003, siempre y cuando esas deudas hubieran sido canceladas o regularizadas al
momento de entrada en vigencia de la presente
ley o lo sean dentro de los 180 días posteriores
a la misma. La suscripción de un plan de pagos
por parte del deudor, o la homologación del
acuerdo preventivo, o del acuerdo preventivo
extrajudicial importará la regularización de la
deuda, a los fines de esta ley.
El Banco Central de la República Argentina
establecerá los mecanismos que deben cumplir
las entidades financieras para informar a dicho
organismo los datos necesarios para la determinación de los casos encuadrados. Una vez
obtenida dicha información, el Banco Central de
la República Argentina implementará las medidas
necesarias para asegurar que todos aquellos que
consultan los datos de su central de deudores sean
informados de la procedencia e implicancias de
lo aquí dispuesto.
Toda persona que considerase que sus obligaciones canceladas o regularizadas están incluidas en lo prescripto en el presente artículo
puede hacer uso de los derechos de acceso,
rectificación y actualización en relación con lo
establecido.
Sin perjuicio de los expuesto en los párrafos precedentes, el acreedor debe comunicar a todo archivo, registro o banco de datos al que hubiera cedido
datos referentes al incumplimiento de la obligación
original, su cancelación o regularización.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(C.D.-186/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso 3 del artículo 14
de la ley 25.326 por la siguiente redacción:
3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita
a intervalos no inferiores a dos meses, salvo
que se acredite un interés legítimo al efecto.
Art. 2º – Incorpórese como inciso 8 del artículo 16
de la ley 25.326, a la siguiente redacción:
8. La rectificación, actualización o supresión
de datos personales inexactos o incompletos
que obren en registros públicos o privados se
efectuará sin cargo alguno para el interesado.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 19 de la ley 25.326,
por la siguiente redacción:
Artículo 19: Facilitación del ejercicio de los
derechos del titular de los datos. El titular de los
datos podrá presentar ante el registro único creado
al efecto por el artículo 29 sus trámites relacionados con el ejercicio de su derecho de acceso, y de
rectificación, actualización y supresión de datos.
Art. 4º – Sustitúyase el punto d) del inciso 2 del artículo 21 de la ley 25.326 por la siguiente redacción:
d) Forma de recolección, procedencia y actualización de datos.
Art. 5º – Incorpórese como último párrafo del artículo 21 de la ley 25.326, a la siguiente redacción:
Se encuentran comprendidos en lo dispuesto
en los incisos 1, 2 y 3 quienes con habitualidad
cediesen datos a cualquier archivo, registro, base o
banco de datos comprendido en el artículo 1º.
Art. 6º – Sustitúyase el inciso 1 del artículo 26 de la
ley 25.326 por la siguiente redacción:
1. En la prestación de servicios de información
crediticia sólo pueden tratarse datos personales
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de carácter patrimonial relativos a la solvencia
económica y al crédito obtenidos de fuentes
accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con
su consentimiento expreso, cuyo tratamiento
sea realizado por sujetos autorizados por la
autoridad de aplicación.
Art. 7º – Sustitúyase el inciso 3 del artículo 26 de la
ley 25.326 por la siguiente redacción:
3. A solicitud del titular de los datos, el responsable
o usuario del banco de datos le comunicará en
forma gratuita las informaciones, evaluaciones
y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido
comunicadas durante los últimos dos años y el
nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.
Art. 8º – Sustitúyase el inciso 4 del artículo 26 de la
ley 25.326 por la siguiente redacción:
4. Sólo se pueden archivar, registrar o ceder los
datos personales que sean significativos para
evaluar la solvencia económica y financiera
de los afectados durante los últimos cinco
años. Dicho plazo se reduce a un año cuando
el deudor cancele o de otro modo extinga la
obligación, debiéndose hacer constar dicha
cancelación en los informes que se emitieren
durante ese año.
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7. Cuando se produjere un empeoramiento de la
situación crediticia del titular de los datos que
implique que éste, en carácter de obligado, pasa
a revistar en una categoría diferente a “cumplimiento normal” o “sin mora”, la notificación
fehaciente se hará dentro de los diez (10) días
hábiles de establecida la nueva clasificación e
ineludiblemente con carácter previo al momento de cesión o información de los datos a cualquier archivo, registro, base o banco de datos,
o al Banco Central de la República Argentina.
La notificación previa no será necesaria en los
casos en que los datos a incorporar en las bases
de datos fueren obtenidos de bases de datos de
organismos públicos de acceso público irrestricto.
		  Se entiende como empeoramiento a efectos del presente artículo a la clasificación de
cualquier deuda u obligación financiera en una
categoría diferente de “cumplimiento normal”
o “sin mora”, a la inclusión de cualquier tipo
de datos relacionados con juicios, sentencias
y condenas o de todo dato que represente
connotaciones patrimoniales, crediticias o
comerciales negativas.
		  El Banco Central de la República Argentina
establecerá los mecanismos necesarios para
asegurar el cumplimiento de lo establecido en
el primer párrafo de este artículo.

Art. 9º – Incorpórese como inciso 6 del artículo 26
de la ley 25.326 a la siguiente redacción:
6. Previo a ceder informes de incumplimientos
patrimoniales, crediticios o financieros a los archivos, registros o bancos de datos que prestan
servicios de información crediticia, comercial
o patrimonial, los cedentes estarán obligados
a notificar de modo fehaciente al titular del
dato, en su domicilio real, el contenido de la
información a ceder y el respectivo cesionario.
La notificación se realizará:
a) Mediante las comunicaciones escritas
previstas en el contrato entre el cedente y
el titular de los datos, cuando el incumplimiento no comportase la constitución en
mora del titular;
b) Por medio fehaciente: cuando el incumplimiento comportase la mora del titular
de los datos, o cuando el contrato entre
el cedente y el titular de los mismos se
hubiese extinguido, o cuando éste no
previese vía de comunicación escrita
rutinaria. La cesión podrá ser realizada
luego de transcurridos diez días hábiles
de la notificación.

Art. 11. – Incorpórese como inciso 8 del artículo 26
de la ley 25.326 a la siguiente redacción:
8. Los responsables de los archivos, registros o
bancos de datos que prestan servicios de información crediticia estarán obligados a notificar
fehaciente y previamente a los titulares de los
datos en ellos comprendidos que no hubieren
sido notificados con anterioridad respecto de
tal empeoramiento.

Art. 10. – Incorpórese como inciso 7 del artículo 26
de la ley 25.326 a la siguiente redacción:

Art. 13. – Incorpórese como inciso 10 del artículo 26
de la ley 25.326 a la siguiente redacción:

Art. 12. – Incorpórese como inciso 9 del artículo 26
de la ley 25.326 a la siguiente redacción:
9. Queda prohibida la publicación o difusión de
todo dato sobre morosidad o incumplimiento
de obligaciones financieras y crediticias en
aquellos casos en que el cumplimiento de lo
establecido en los incisos 6, 7 y 8 no pudiere
ser comprobado en forma previa.
		  Vencido el plazo de la notificación, los datos de la nueva situación crediticia podrán ser
incorporados al archivo, registro o banco de
datos, siempre que en dicho período el titular
de los mismos no hubiera ejercido su derecho
de rectificación, actualización o supresión de
los datos.
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10. Los responsables de los archivos, registros
o bancos de datos que prestan servicios de
información crediticia deben incluir los datos
correspondientes a las sentencias judiciales
relacionadas con los juicios que hubieran sido
incorporados en sus bases de datos junto a la
de los juicios que consignaren en sus informes;
información que podrá ser facilitada por los
interesados mediante testimonio o copia certificada expedida por el tribunal a cargo.
		  Deberán eliminarse, dentro de los 10 días
hábiles posteriores a la toma de conocimiento
por parte de los responsables, todo dato relacionado con juicios en que hubiera desistimiento
o sentencia firme favorable a las personas con
quienes se hallan vinculados en las bases de
datos.
Art. 14. – Incorpórese como artículo 26 bis, de la ley
25.326 a la siguiente redacción:
Artículo 26 bis: Cancelada, regularizada o de
otra manera extinguida una obligación, los datos
de morosidad de aquellas personas que oficien de
fiadores, avalistas, garantes, o figuras semejantes
de tal obligación, deberán ser suprimidos de los
archivos, registros o bancos de datos que presten
servicios de información crediticia, dentro de los
30 días de cancelada, regularizada o de otro modo
extinguida dicha obligación.
Art. 15. – Incorpórese como inciso 2 del artículo 29
de la ley 25.326 a la siguiente redacción:
2. El órgano de control deberá crear:
a) En el plazo de sesenta (60) días, contados
a partir de la vigencia de la presente ley,
un registro de sentencias y finalizaciones
anormales del proceso judicial, que podrá
incorporar información facilitada por los
interesados mediante testimonio o copia
certificada expedida por el tribunal a cargo
del proceso. Este registro será de consulta
permanente y obligatoria para quienes prestaren servicios de información crediticia;
b) En el plazo de ciento veinte (120) días,
contados a partir de la vigencia de la
presente ley, un registro único de trámi
tes relacionados con el ejercicio de los
derechos de acceso, y de rectificación,
actualización y supresión de datos.
		  El registro será de consulta permanente,
diaria y obligatoria para los responsables
de todo archivo, registro, base o banco de
datos personales. Si los responsables referidos no se hubieren notificado antes del
segundo día hábil de iniciado el trámite
por el titular de datos, el órgano de control
deberá notificarlos fehacientemente con
cargo a aquéllos.
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		  Los plazos establecidos por el artículo
14, inciso 2, y por el artículo 16, inciso 2,
se cuentan a partir del día hábil siguiente
a la recepción del trámite.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Economía Nacional e Inversión.
(C.D.-187/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse los Campeonatos Nacionales
de Estudiantes, destinados a alumnos de instituciones
educativas, públicas y privadas, sean éstas nacionales,
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación y la Secretaría de Deporte de la Nación,
conjuntamente.
Art. 3º – Los Campeonatos Nacionales de Estudiantes se dividirán en dos categorías:
a) 1º y 2º año del nivel secundario o su equivalente;
b) 3º, 4º y 5º año del nivel secundario o su equivalente.
Art. 4º – Podrán participar en el campeonato los
alumnos de instituciones educativas que se encuentren
en la condición de regular, la que deberá ser certificada
cada dos meses por la dirección del servicio educativo
correspondiente:
Art. 5º – Las disciplinas deportivas que formarán
parte de los campeonatos serán las siguientes:
a) Fútbol de once (11) jugadores masculino;
b) Vóley masculino y femenino;
c) Básquet masculino y femenino;
d) Rugby masculino;
e) Hóckey sobre césped femenino;
f) Atletismo;
g) Hándbol;
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h) Cestobol;
i) Ajedrez.
Art. 6º – La inscripción para la participación de los
alumnos en los campeonatos estará a cargo de la institución educativa, la que certificará la condición de
alumno regular y su condición física con el correspondiente certificado médico de aptitud. Cada integrante
del equipo deberá presentar antes de cada encuentro
deportivo, el documento nacional de identidad, que será
controlado por la autoridad competente designada por
la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Cada institución educativa podrá presentar
sólo un equipo representativo en cada una de las diferentes categorías y disciplinas deportivas. Una misma
persona no podrá representar a más de una institución
educativa.
Art. 8º – En los campeonatos se utilizarán los reglamentos oficiales de las federaciones correspondientes
a cada disciplina deportiva.
Art. 9º – La autoridad de aplicación podrá imponer
sanciones a los equipos y/o integrantes de los mismos,
cuando considere que incurrieron en faltas, de acuerdo
a los reglamentos oficiales de las federaciones correspondientes a cada disciplina deportiva.
Art. 10. – Los campeonatos se iniciarán en el mes de
mayo y finalizarán en el mes de septiembre.
Art. 11. – Las inscripciones de los equipos participantes deberán estar registradas en dependencias de la
Secretaría de Deporte de la Nación.
Art. 12. – Las instituciones educativas participantes
gestionarán las inscripciones nominativas dentro de los
plazos establecidos por la autoridad de aplicación; en
caso de no hacerlo en tiempo y forma, no podrán tomar
parte de los campeonatos.
Art. 13. – Las instituciones educativas al concretar
sus inscripciones se comprometen a que los alumnos
participen en las pruebas y competiciones de los campeonatos.
Art. 14. – Los equipos clasificados para las diferentes etapas (local, regional, provincial y nacional)
de los campeonatos están obligados a participar en
los mismos, salvo causa mayor debidamente justificada que será valorada por la autoridad de aplicación. En caso contrario no podrán hacer reclamo
alguno y serán considerados descalificados de esa
etapa.
Art. 15. – Los viajes y desplazamientos motivados
por las competencias así como los alojamientos, salvo
en los casos en que se señale en la convocatoria, serán
organizados y gestionados por la autoridad de aplicación con la colaboración de las instituciones educativas
representadas, municipalidades, provincias y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 16. – Las instituciones educativas participantes
en los campeonatos designarán un docente como jefe
de delegación, quien representará a la misma ante la
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autoridad de aplicación y el que será responsable directo de la delegación deportiva.
Art. 17. – La autoridad de aplicación deberá:
a) Elaborar y publicar la convocatoria de las
competencias;
b) Asegurar que todas las instituciones educativas
reciban la adecuada información de las disposiciones generales y técnicas correspondientes
a los campeonatos;
c) Nombrar representantes para los comités organizadores de las competencias;
d) Coordinar y supervisar la preparación y el
desarrollo de los campeonatos;
e) Diseñar y confeccionar los carteles, folletos y
tarjetas de acreditación necesarios para cada
disciplina deportiva;
f) Diseñar, confeccionar y distribuir las medallas
y trofeos de los campeonatos;
g) Contratar una póliza de seguro multirriesgo,
que cubra los accidentes y la posible hospitalización, dentro del marco de los campeonatos;
h) Proveer de los lugares y espacios en condiciones adecuadas para las competencias;
i) Designar los jueces necesarios para arbitrar en
las distintas competencias.
Art. 18. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con las previsiones
presupuestarias anuales que se le asignen al Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y a la
Secretaría de Deporte de la Nación en forma conjunta,
a partir del ejercicio posterior a la promulgación de la
presente ley.
Art. 19. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar las partidas presupuestarias que fueren necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la
presente ley, durante el ejercicio financiero correspondiente al año de entrada en vigencia de la misma.
Art. 20. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, de Salud y Deporte y
de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-188/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los automotores abandonados,
perdidos, decomisados o secuestrados, cuyo dominio corresponda al Estado nacional o a los estados
particulares en virtud de lo establecido en el artículo
2.342 del Código Civil, deberán ser descontaminados
y compactados en forma previa a su disposición en
calidad de chatarra.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 10 del decreto ley
6.582/58 ratificado por ley 14.467 –t. o. 1997– con
las modificaciones introducidas por las leyes 25.232,
25.345 y 25.677 por el siguiente:
Artículo 10: En las inscripciones del dominio
de automotores nuevos, de fabricación nacional
o importados, el registro deberá protocolizar con
la solicitud respectiva, el certificado de origen del
vehículo que a esos fines expedirá el organismo
de aplicación, a petición de los respectivos fabricantes e importadores.
En el caso de automotores armados fuera de
fábrica, o de sus plantas de montaje, deberá justificarse fehacientemente el origen de los elementos
utilizados, los que podrán ser de fabricación artesanal, en la forma en que lo determine el organismo
de aplicación, quien resolverá en definitiva acerca
de la procedencia o no, de las inscripciones de estos
tipos de automotores.
En todos los casos deberá acreditarse asimismo
el cumplimiento de las condiciones de seguridad
activa y pasiva para circular en la forma que determine la normativa específica en la materia. El
incumplimiento de este recaudo no impedirá la
adquisición del dominio, sin perjuicio de lo cual
el registro no emitirá la correspondiente cédula
de identificación a la que se refiere el artículo 22
del presente.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 10 bis de la ley
20.785, modificada por ley 22.129, por el siguiente:
Artículo 10 bis: En los supuestos de aeronaves
y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga
derechos sobre ellas, el mismo no sea habido, o
citado legalmente no compareciere a recibirlo,
regirán las siguientes disposiciones:
a) Los organismos oficiales encargados de
su depósito, transcurridos seis (6) meses
desde el día del secuestro solicitarán al
juez que haga saber si existe algún impedimento para su remate.
		  Si dentro de los diez (10) días de recibido el pedido el juez no hiciere saber
su oposición por resolución fundada, el
organismo oficial encargado del depósito
dispondrá la venta en pública subasta
a través de las instituciones bancarias
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mencionadas en el artículo 2°, en las que
se depositará el importe obtenido de la
venta.
		  Si el juez se opusiere al remate, el bien
permanecerá en depósito.
		  Cada tres (3) meses, contados a partir
de la negativa que hubiere formulado el
juez, se podrá librar un nuevo pedido a
los mismos fines y con iguales alcances;
b) El importe obtenido de la venta devengará el interés al tipo bancario correspondiente;
c) Si con posterioridad a la subasta, correspondiere la devolución del bien a quien
acreditare derecho sobre el mismo, deberá
abonársele el producido de la venta con
más los intereses al tipo bancario.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 10 ter a la ley
20.785, modificada por la ley 22.129, el siguiente:
Artículo 10 ter: En los supuestos de automotores, y en tanto no corresponda su entrega a
quien tenga derechos sobre ellos, el mismo no
sea habido, o citado legalmente no compareciere
a recibirlo, transcurridos seis (6) meses desde el
día del secuestro, o bien en un plazo menor y la
autoridad judicial así lo dispusiera, la autoridad
encargada de su depósito y custodia procederá a
gestionar su descontaminación, compactación y
disposición como chatarra. El referido plazo de
seis (6) meses podrá ser ampliado por el magistrado interviniente por resolución fundada, en la que
deberá indicar las razones por las cuales no resulta
aplicable el procedimiento de reducción.
Si con posterioridad a la descontaminación,
compactación y disposición en calidad de chatarra, correspondiere la devolución del bien a
quien acreditare derechos sobre el mismo, deberá
abonársele el valor de la chatarra resultante, previa deducción de los importes originados por la
descontaminación y compactación.
Art. 5° – Cuando los jueces nacionales o federales a
cuyo cargo se encuentren tramitando causas vinculadas
con automotores que hubieren permanecido secuestrados por un lapso superior a los cinco (5) años contados
a partir de su efectivo secuestro consideren que en virtud del estado de las actuaciones no corresponda aplicar
el procedimiento de reducción, deberán comunicarlo a
la autoridad encargada de la custodia y depósito de los
automotores dentro de los treinta (30) días contados a
partir de la vigencia de la presente.
Asimismo, deberán consignar el plazo durante el
cual regirá aquella imposibilidad, el que no podrá exceder de los noventa (90) días contados desde el dictado
del auto que la ordene.
El lapso antes referido podrá ser prorrogado por
idénticos plazos en tanto se mantenga la situación pro-
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cesal que determinó la primera comunicación, debiendo
el magistrado competente, antes de su vencimiento, poner en conocimiento de la autoridad depositaria dicha
prórroga, la que tendrá vigencia durante el término que
el juez disponga y con la limitación temporal, establecida en el segundo párrafo de este artículo.
Lo dispuesto en el primer párrafo resultará aplicable
a los automotores que hayan permanecido depositados
bajo custodia por un lapso inferior, cuando se cumpla
respecto de ellos el plazo de cinco (5) años antes
indicado.
Art. 6° – Si transcurridos los treinta (30) días indicados en el artículo anterior, los magistrados no efectuaren las comunicaciones allí referidas la autoridad
encargada de la custodia y depósito deberá iniciar la
aplicación del referido procedimiento de reducción.
Idéntico temperamento se aplicará si, de configurarse
la situación prevista en el último párrafo del artículo
5°, una vez vencidos los plazos de vigencia de aquellas
órdenes ellos no fueran prorrogados.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 238 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 238: Los objetos secuestrados que no
estén sometidos a la confiscación, restitución o
embargo, serán devueltos tan pronto como no sean
necesarios, a la persona de cuyo poder se sacaron.
Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito, e imponerse al poseedor
la obligación de exhibirlos cada vez que le sea
requerido. Los efectos sustraídos serán devueltos,
en las mismas condiciones, al damnificado, salvo
que se oponga a ello el poseedor de buena fe de
cuyo poder hubieran sido secuestrados.
Cuando se trate de automotores, se aplicará lo
dispuesto por el artículo 10 ter de la ley 20.785.
Art. 8° – Invítase a las Legislaturas provinciales a
dictar las normas que resulten necesarias a fin de armonizar su legislación con lo establecido por esta ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(C.D.-172/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha designado,
en sesión preparatoria, las siguientes autoridades para
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el período comprendido entre el 10 de diciembre de
2006 y el 9 de diciembre de 2007.
Presidente: Alberto Edgardo Balestrini.
Vicepresidente 1°: Patricia Vaca Narvaja.
Vicepresidente 2°: Fortunato Rafael Cambareri.
Vicepresidente 3°: Graciela Camaño.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
(S-4.409/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), informe a esta Honorable
Cámara, en función de lo establecido en la resolución
1.269/04 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (SAGPyA), acerca de las siguientes
cuestiones referidas al Plan Nacional de Supresión de
la Carpocapsa.
1) A cuánto asciende el presupuesto asignado al
mencionado programa.
2) Qué medidas concretas se han adoptado a fin de
facilitar la generación y transferencia de tecnología
para combatir esta plaga, conforme lo establece la
resolución 1.269/2004 en sus apartados 6.3.1 y 6.3.2.
Asimismo detalle cuántos recursos se han destinado
a este fin.
3) Si se han desarrollado planes de capacitación
fitosanitaria en cada región involucrada. De ser así
detalle a quiénes se han dirigido y el contenido de los
mismos.
4) Si se han llevado adelante tareas de fiscalización
para verificar el cumplimiento de prácticas preventivas por parte de los productores frutícolas. De ser así
precise qué porcentaje de los mismos no ha cumplido
con las mismas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las frutas frescas y sus derivados ocupan el sexto
lugar entre los complejos exportadores de la República
Argentina con un monto superior a los 2 mil millones
de pesos y, dentro de los complejos de origen agropecuario, ostentan la cuarta posición.
De más está destacar la importancia que revisten
este tipo de cultivos para todo el país en general, y en
particular para las provincias que constituyen la región
patagónica, específicamente la zona del Alto Valle,
Valle Medio y Valle Inferior del Río Negro, donde se
encuentra cultivada una superficie de aproximadamente
65.000 hectáreas. A esto debe sumarse el proyecto de
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riego que la provincia de Neuquén viene desarrollando para
ampliar la superficie apta para la producción agrícola.
En definitiva, se trata de una actividad en expansión
no sólo fundamental para la economía de nuestro país
sino además para las mencionadas regiones.
Pero debe destacarse que la incidencia de la carpocapsa constituye un factor crítico en la evolución del
complejo frutícola. La misma afecta principalmente
a los frutales de pepita o pomáceas y también a los
nogales. Se trata de una plaga que no sólo ocasiona
un perjuicio directo sobre la fruta, sino que además
afecta su colocación en los distintos mercados externos
que la imponen como limitante fitosanitaria, debiendo
el productor derivar la fruta afectada al proceso de
industrialización.
Como conclusión, podemos decir que un inadecuado
control de la plaga por parte del productor frutícola genera un impacto económico directo. Se calcula que las
pérdidas que genera la carpocapsa anualmente supera
los 30 millones de dólares.
A fin de evitar los perjuicios ocasionados por la
carpocapsa, en el año 2004 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dicta la resolución
1.269/2004, mediante la que se aprueba el Programa
Nacional de Supresión de Carpocapsa. El objetivo de
éste fue asegurar un control fitosanitario sustentable
de formas diversas en las regiones patagónica, Nuevo
Cuyo, Catamarca, y zonas productoras de fruta de
carozo de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Salta,
Córdoba, Santa Fe y de la Mesopotamia.
El mencionado programa se basa en la lucha sanitaria, incluyendo todas las posibilidades existentes para
el control de la carpocapsa, así como en los aspectos
relacionados a la vigilancia de la plaga.
Ahora bien, es preciso conocer desde este cuerpo la
puesta en marcha del programa y por ello solicito a mis
pares que voten por la afirmativa el presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S-4.410/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara respecto del estado de situación del
Plan Nacional de Sangre, y demás cuestiones conexas,
a saber:
1. – Cuáles son los mecanismos de propaganda utilizados hasta la actualidad por parte de los organismos
correspondientes a fin de propender a incorporar en el
ámbito social una conciencia de colaboración.
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2. – Qué tipo de políticas son las desempeñadas a
fin de erradicar la comercialización con fines de lucro
de la sangre y sus componentes.
3. – Especifique si se ha organizado de manera
efectiva el Sistema Nacional de Hemoterapia para el
logro de servicios de sangre seguros que permitan un
desempeño de la actividad más eficaz e inequívoca.
4. – Cuáles son las medidas adoptadas por los organismos correspondientes con el objetivo de crear,
capacitar y orientar a equipos provinciales que se desempeñen como centros regionales para la aplicación de
programas de hemoterapia en cada jurisdicción.
Pedro Salvatori
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sangre es hasta hoy irreemplazable, ya que no
puede ser reproducida de alguna otra forma y tampoco las funciones celulares que contiene. En razón de
ello, no existe adelanto científico capaz de desarrollar
la sangre de modo artificial y tan sólo el hombre la
reproduce para otro hombre.
Es en virtud de su carácter de componente insustituible que consideramos necesaria una mayor
propagación y difusión de la responsabilidad social
que implica el acto de donar sangre, y en gran medida por la confusión que puede llevar a muchas
personas el hecho de pensar que puede resultar grave para sí o su familia siendo éste un pensamiento
errado y que demuestra una irresponsabilidad por
parte de aquellos que deben darlo a conocer a los
ciudadanos.
Es por esto que resulta trascendental proporcionarle
a la sangre una valoración como recurso del propio ser
humano, asociado a su implicancia en el desarrollo de
las otras disciplinas científicas, lo que exige que este
tema sea atendido con especial interés por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Siendo
loable destacar que el día 9 de noviembre del corriente
se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario
de Sangre.
La evolución científica a lo largo de varias décadas
ha demostrado que los tratamientos con sangre se encuentran ligados íntimamente al desarrollo de múltiples
disciplinas de la salud y se ha observado un progreso
valioso en los sistemas de hemoterapia generales.
Estos sistemas de hemoterapia se desarrollan por
fases diferenciables entre sí; la primera consiste en
la donación, para la cual resulta inevitable una educación social de la práctica transfusional generando
una conciencia solidaria; en esta etapa también se
evalúan las condiciones del donante. En un segundo
momento, la temática reside en una preparación de los
productos sanguíneos y, en última instancia, se realiza
la transfusión propiamente dicha con las evaluaciones
pertinentes.
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La gran importancia que tiene esta temática requiere
por parte del Estado de la implementación de políticas
de gestión que impulsen en la sociedad campañas de
conocimiento a lo largo de todo el territorio a fin de
que aquellas personas que desconocen el valor de esta
práctica se conviertan en posibles donantes.
Es por esto que el Estado nacional, en el año 2002,
ha puesto en marcha por parte del Ministerio de Salud
de la Nación el Plan Nacional de Sangre con el propósito de generar un cambio en las prácticas de la hemoterapia, que garantice una mayor seguridad transfusional y
la autosuficiencia. Constituyendo otro de sus objetivos
primordiales, aplicación, capacitación y orientación de
centros regionales en las jurisdicciones provinciales
que ejecuten programas de hemoterapia.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y en razón de
que la transfusión sanguínea es una práctica terapéutica
que permite continuar con los tratamientos de distintas
enfermedades y el universo de personas que la necesitan es de gran amplitud, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S-4.411/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara ante el posible incremento
en los valores de las cuotas de las empresas prestadoras de medicina prepaga, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. – Cuáles son las medidas y acciones concretas
que adoptarán las autoridades nacionales pertinentes
en caso de que las empresas prestadoras de medicina
prepaga incrementen los valores de las cuotas de sus
respectivas empresas.
2. – Si las autoridades responsables de la Secretaria
de Comercio Interior han realizado algún estudio en
donde se analice el impacto económico-social así como
también la viabilidad del aumento de los valores de
las cuotas de las prestadoras de servicios de medicina
al que se hace referencia en el párrafo anterior; de
ser así remita copia de lo actuado en la cuestión en
referencia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda preocupación, tanto los miembros
de la sociedad argentina como los integrantes de este
cuerpo, hemos tomado conocimiento, a través de los
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medios de comunicación, del posible incremento que
han de implementar las empresas prestadoras de medicina prepaga a partir del mes de enero del próximo
año. Esta situación, de concretarse, afectará, sin lugar
a dudas, a miles de ciudadanos que actualmente se
encuentran bajo las prestaciones que brindan estas
empresas.
En este mismo sentido, debo precisar, en honor a
lo establecido en nuestra Carta Magna, que el citado
incremento –de llevarse a la práctica– no sólo afectará
a miles de familias sino que también atentará lisa y
llanamente contra los principios establecidos en el
Preámbulo de la Constitución Nacional que en su texto
sostiene “el bienestar general”, concepto que trasladado
a nuestros tiempos no es más que la búsqueda del bien
común de todos los argentinos.
En este sentido, debo destacar que a raíz de la
delicada situación económico-financiera que afecta
a la sociedad imposibilita, en muchos casos, acceder
a un servicio de salud acorde con las necesidades del
trabajador como de su familia.
En este orden, cabe destacar que el supuesto incremento del 23 % que pretenden establecer las empresas
de medicina se sumaría a una larga serie de aumentos
en los valores en las cuotas de las mismas que se viene
registrando desde mediados del año pasado. En este
sentido, el Defensor del Pueblo de la Nación, señor
Eduardo Mondino, sostuvo: “En una materia tan sensible como la salud de la población no deberían prevalecer a ultranza conceptos como la libertad de mercado,
al menos si se pretende la prevalencia del bien común
por sobre los intereses particulares”.
Asimismo, debo señalar, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 del Reglamento del Senado de
la Nación, que sostiene: “Corresponde a la Comisión de
Salud y Deporte: dictaminar sobre todo lo relativo a la
salud y acción médico-social, higiene, sanidad, medicina preventiva y nutrición, subvenciones y subsidios
a hospitales, sociedades, corporaciones o instituciones
con actividades inherentes a las materias especificadas
en este ar-tículo y todo otro asunto referente al ramo de
la salud. Asimismo, le compete lo relativo a asuntos o
proyectos relacionados con política de medicamentos,
su uso indebido, sustancias psicotrópicas y cualquier
otro elemento cuyo consumo produzca alteraciones
en la conducta social de las personas; la prevención,
asistencia y tratamiento de la drogadicción y otras
adicciones, tanto en forma individual como colectiva.
También le corresponde dictaminar sobre lo relativo
a organización, desarrollo y promoción del deporte,
estudio y elaboración de planes permanentes o temporarios de fomento de esa actividad, y todo otro asunto
referente al ramo de deportes”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y debido
a las innegables implicancias que reviste la temática
en cuestión para todos los argentinos como también
en función de la competencia que le compete a este
cuerpo a raíz de lo emanado del artículo citado prece-
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dentemente, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S-4.413/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de los 50 años del Instituto Nacional de Tecnología (INTA), que se recordará
el 4 de diciembre del corriente, con el fin explícito de
impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y
la extensión agropecuaria y acelerar con los beneficios
de estas funciones fundamentales la tecnificación y la
mejora de la empresa agraria y de la vida rural.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El economista Raúl Prebisch, en aquel entonces
secretario de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), recomendaba en un informe al gobierno nacional de la época la creación de un instituto que
se dedicara a la investigación tecnológica en materia
agropecuaria y la difusión práctica de los resultados
obtenidos. Planteaba tres ideas inno-vadoras: que fuera
autárquico, que los productores tuviesen participación
activa en su conducción, y que la investigación y la
extensión se desarrollaran en forma conjunta.
Fue así que el entrerriano Alberto Mercier, por entonces ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación,
creó una comisión para elaborar el proyecto, trabajando
arduamente hasta el 4 de diciembre de 1956.
Hacia fines de la década del 50, el INTA en Entre
Ríos contaba en Concordia y Paraná con estaciones
experimentales provenientes de la estructura de investigación del Ministerio de Agricultura de la Nación.
Desde el año 1962, comenzaron a funcionar los
consejos asesores de la extensión experimental y las
agencias de extensión, integrados por productores y
representantes de las entidades del sector rural, para
colaborar en la planificación y difusión de las líneas
de acción en el ámbito local.
Hacia fines de la década del 70, respondiendo a las
necesidades de capacitación generada por los rápidos
avances científicos, la estación experimental fomentó
un programa de posgrado entre sus técnicos, quienes
realizaron estudios tanto en el país como en el exterior.
La intensa actividad en la generación de tecnologías
de alto impacto para el agro entrerriano ha sido ampliamente reconocida por los productores. Reflejo de ello
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es la gran respuesta a la convocatoria a las numerosas
reuniones técnicas y de difusión realizadas en el ámbito
de la unidad.
La incorporación a la extensión experimental agropecuaria de la informática y equipamiento de avanzada
permitió consolidar los logros generados a través de
su historia, y proyectarse como factor de innovación y
cambio para el futuro de la región. Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S-4.414/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 12 de
febrero un nuevo aniversario del fallecimiento de Julio
Cortázar, desatacado escritor argentino, renovador del
género narrativo de la literatura hispanoamericana.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto
1914, pero sus padres se trasladaron pronto a Buenos
Aires. Estudió en la escuela normal, fue profesor de
lengua y literatura francesa en varios institutos de
la provincia de Buenos Aires, y más tarde en la Universidad de Cuyo. En 1951 consiguió una beca para
realizar estudios en París y ya en esta ciudad pasó a
ser traductor de la UNESCO, trabajo que desempeñó
hasta su jubilación
Mantuvo, a lo largo de su vida, un compromiso
político activo, sobre todo en defensa de los derechos
humanos. Formó parte del Tribunal Russell II que, en
1973, juzgó en Roma los crímenes llevados a cabo
por las dictaduras latinoamericanas. Resultado de esta
actividad fue su libro Dossier Chile: el libro negro.
Viajero impenitente e intelectual abierto, fue uno de
los protagonistas del boom de la literatura latinoamericana. Estos escritores consiguieron, a través de sus
cuentos literarios y conferencias, diversos foros, tanto
de Estados Unidos como de Europa, sus relaciones con
editoriales, sus colaboraciones con la prensa europea,
un reconocimiento internacional para su obra, que, sin
renunciar a sus raíces culturales, se universalizó tanto
en temas como en estilos. Así, lo que empezó siendo
un lanzamiento editorial de una nueva narrativa se
convirtió en una presencia renovadora constante de la
literatura, debido a la calidad de las obras. Gran parte
de su obra constituye un retrato, en clave surrealista,
del mundo exterior, al que considera como un labe-

13 de diciembre de 2006

115

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

rinto fantasmal del que el ser humano ha de intentar
escapar.
El ritmo del lenguaje recuerda constantemente la
oralidad y, por lo tanto, el origen del cuento: leídos
en voz alta cobran otro significado. Lo curioso de
estos relatos es que el lector siempre queda atrapado,
a pesar de la alteración de la sintaxis, de la disolución
de la realidad, de lo insólito del humor o del misterio,
y reconstruye o interioriza la historia como algo verosímil. Entre las colecciones de cuentos más conocidas
se encuentran Bestiario, Las armas secretas, Todos los
fuegos el fuego, Octaedro y Queremos tanto a Glenda.
Entre el relato y el ensayo imaginativo de difícil clasificación se encuentran Historias de cronopios y de
famas, La vuelta al día en ochenta mundos o Ultimo
round. También escribió algunos poemarios como Pameos y meopas o Salvo el crepúsculo (póstumo).
Con el trasfondo político de la situación latinoamericana y de la vida de unos exiliados en París, pero con
las mismas inquietudes literarias, publicó en 1973 El
libro de Manuel.
Para Cortázar no había temas importantes y temas
insignificantes; cualquier tema, aun el más trivial, puede volverse significativo gracias a un buen tratamiento
literario.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.415/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Judicial y el Poder
Ejecutivo, a través de los organismos competentes,
establecieran los mecanismos destinados a agilizar la
resolución definitiva de los hechos acaecidos el 13 de
diciembre de 1976 en el paraje de Margarita Belén,
provincia del Chaco, y conocidos como la “Masacre
de Margarita Belén”.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Patricio Blas Tierno, Néstor Carlos Sala, Carlos
Zamudio, Luis Angel Barco, Roberto H. Yedro, Delicia González, Luis Díaz, Fernando G. Pierola, Carlos
María Cairé, Julio Pereyra, Carlos Alberto Duarte,
Carlos Tereszecuk, Manuel Parodi Ocampo, Luis
Arturo Fransen, Ema Beatriz Cabral; Reinaldo Zapata
Sonéz y Mario Cuevas desde hace treinta años siguen,
con voz de la ausencia obligada, pidiendo que no se
reproduzca año a año la impunidad. Estos ciudadanos

de las provincias del Chaco,Corrientes, Misiones,
Formosa, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos siguen
siendo fusilados como en Margarita Belén el 13 de
diciembre de 1976, pero con la voluntad de reproducir
la impunidad, piden juicio y castigo a los culpables y a
los cómplices del genocidio de ayer y de hoy.
Ellos nos recordarían que con la excusa de venganza por el ataque al Regimiento 29 de Formosa (5 de
octubre de 1975) y estando detenidos en forma ilegal
e incomunicados en la Unidad U7 o en la alcaldía de
Resistencia fueron torturados en este último lugar, luego llevados al paraje de Margarita Belén para que con
la participación de efectivos de la Policía del Chaco, el
Ejército, colaboradores civiles y miembros del Poder
Judicial se los ejecutara.
A principios de este año solicité y esta Honorable
Cámara entendió que es importante documentar los
tristes sucesos aludidos a través de un documental pero
más importante es transmitir el mensaje a nuestros
hijos, nietos y generaciones futuras que este tipo de
hechos tiene invariablemente castigo. Impunidad es
lo que el Estado, a través de los tres poderes que lo
constituyen, no debe permitir. Impunidad ni por un minuto, mucho menos por treinta años. Si bien sirve que
período a período el Congreso adhiera a la conmemoración o se constituya a sesionar en donde los hechos
se sucedieron, servirá mucho más que definitivamente
sepamos lo que sucedió y que los participantes de esas
aberrantes acciones sean declaradas culpables.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara el apoyo para la aprobación de este
proyecto de comunicación.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.417/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENALIZACION DE DELITOS ELECTRONICOS
Y TECNOLOGICOS
Artículo 1º – Incorpórase al texto del artículo 78 del
Código Penal, el párrafo siguiente:
Artículo 78: La comunicación electrónica posee la tutela legal que este código le otorga a la
correspondencia epistolar y los demás medios de
comunicación.
Art. 2º – Modifícase el artículo 128 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis
meses a cuatro años el que produjere o publicare
imágenes pornográficas en que se exhibieran públicamente o a menores de dieciocho años, al igual
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que el que organizare espectáculos en vivo con
escenas pornográficas en que participaren dichos
menores como actores o espectadores.
Será reprimido con prisión de tres meses a
tres años el que por cualquier medio, incluida la
comunicación electrónica, facilitare, produjere,
comercializare o distribuyere, representaciones
de actos sexuales explícitos reales o simulados de
parte de menores de dieciocho años.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de dieciocho años.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo 153 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
tres meses a dos años el que abriere, accediere,
copiare, reprodujere, desviare, se apoderare o
eliminare, indebidamente una comunicación electrónica, despacho telegráfico, mensaje telefónico
o una carta, pliego cerrado u otro papel privado
que no le esté dirigida, aunque el dispositivo de
resguardo de dicha comunicación sea fácilmente
accesible o se encuentre abierto.
Con idéntica pena será reprimido el que por
cualquier medio, acceda sin la debida autorización
a archivos, programas o sistemas informáticos
de propiedad privada o de carácter restringido, o
lo dañe, adultere, copie o destruya a través de la
introducción de virus informáticos u otros procedimientos o dispositivos.
Art. 4º – Incorpórase al Código Penal el artículo 153
bis el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 153 bis: Será penado con prisión de
tres meses a un año el que sin autorización judicial
y utilizando técnicas o dispositivos de escucha, intercepción, grabación, transmisión, reproducción
de sonidos, voces, conversaciones o imágenes,
interfiriere en las comunicaciones, la intimidad o
la vida privada de las personas.
Similar pena sufrirá quien revelare grabaciones,
imágenes, relaciones, acontecimientos u otros
datos, obtenidos con las acciones descritas precedentemente.
Art. 5º – Modifícase el texto del artículo 155 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 155: Será penado con multa de mil
a doscientos mil pesos el que hallándose en posesión legítima de una carta, correo electrónico,
mensaje telefónico, despacho telegráfico, u otro
papel privado, que no estuviere destinado a publicación o conocimiento de otras personas, realizare, permitiera o facilitare su difusión cuando ello
pudiera ocasionar perjuicio a terceros.

Reunión 31ª

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hombre ha necesitado comunicarse en forma
continua para adquirir, procesar y otorgar información
coyunturalmente valiosa. Las señales de humo, los
destellos con espejos, el código Morse, o el teléfono,
fueron medios de comunicación que se manifestaron
en la evolución de los tiempos y que actualmente han
sido superados por medios aún más sofisticados como
Internet, herramienta electrónica que pone la cultura,
la ciencia y la información al alcance de millones de
personas de todo el mundo. Sin embargo delincuentes
informáticos de diversos lugares del planeta idearon los
métodos para contaminar la red y usarla como medio
para consumar las más variadas figuras delictuales y
lo que es peor, en la forma más impune. Verdaderas
organizaciones delictivas han utilizado este medio
para impulsar la prostitución y pornografía infantil,
el comercio de personas, el narcotráfico, el terrorismo
y hasta el comercio ilegal. También se ha notado la
acción de ciberdelincuentes que aun sin integrar redes
organizadas de crímenes, posee capacidad para burlar
los más sofisticados sistemas de seguridad informática
y a través de ellos atacar la intimidad, la reputación o
el patrimonio de las personas. Pero igualmente existen personas que aun cuando realizan una utilización
honesta o legal de sus ordenadores o de los servicios
que ésta brinda, están sujetos al menoscabo de sus
derechos por acciones ilícitas que tienen como fin las
computadoras y/o a sus usuarios.
Es entonces evidente que el desarrollo de determinadas tecnologías demuestra un costado negativo pues
pueden actuar como agentes facilitadores de conductas
antijurídicas y delincuenciales que requieren de prevención y represión normativa. El uso de la computadora
y de otros medios tecnológicos de invención reciente
ofrecen posibilidades de cometer conductas lesivas a
determinados bienes jurídicos que hasta hoy, no han
sido previstos por nuestra legislación penal como
delitos.
Tratando de esbozar una definición sobre el significado de la repetida frase “delito informático”
podríamos concluir que es cualquier acto ilícito penal
en el que las computadoras, sus técnicas y funciones
desempeñan un papel ya sea como método, medio o fin
para el menoscabo de derechos de las personas. Pero la
aparente claridad de la expresión acuñada se desvanece
cuando advertimos que en nuestro universo de conductas lesivas a los bienes jurídicos protegidos penalmente,
existen acciones u omisiones que las afectan y que
por su novedosa materialización metodológica, no se
encuentran previstas como figuras típicas. Lo dicho es
útil para señalar que lo que preocupa primordialmente
a esta moción legislativa no son solamente los hurtos,
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defraudaciones o estafas que se puedan cometer con
el uso de medios electrónicos u otros dispositivos
tecnológicos, sino las innovadoras modalidades de
acciones lesivas a bienes jurídicos protegidos penal
mente que hoy por hoy no tienen penalización certera
ni adecuada. Como ejemplo referimos la afectación a
la intimidad (caso de la violación de la correspondencia
electrónica o telefónica que no tiene reproche penal) o
al patrimonio (introducción de virus o programas espías
que absorben datos o claves para tener acceso a operaciones bancarias y a la vez destruyen el ordenador al
que invaden); a la propiedad (a través de la intromisión
indebida a archivos, programas o sistemas informáticos
de relevancia patrimonial), el honor (la utilización de
medios electrónicos como agente de difusión de es
pecies calumniosas, mensajes o imágenes, etcétera).
A la par del desarrollo de la comunicación electrónica, ha habido también una importante avanzada tecnológica en lo que atañe a dispositivos que no estando
ligados necesariamente a Internet, hoy día son usados
para afectar la intimidad, el pudor o la reserva de las
personas, con interferimientos indebidos en sus comunicaciones, captando imágenes, grabando sonidos,
etcétera, sin que ese menoscabo de derechos, reciba
adecuada prohibición penal a pesar de que muchas
veces son utilizados para campañas de desprestigio,
chantajes, y extorsiones.
Advirtiendo que lo avanzado de estos medios facilitadores de nuevas formas de afectaciones a bienes
jurídicos, exceden al marco restringido de conductas
tipificadas por nuestro Código Penal para la tutela de
los mismos, el legislador presentante propone incorporar al aludido cuerpo normativo, figuras penales que
actualmente no figuran como delitos a pesar de que su
realización causa innegable afectación a determinados
bienes jurídicos como los referidos en el párrafo cuarto
de estos fundamentos. Se propone para ello otorgar a la
comunicación electrónica idéntica protección legal que
la que posee la correspondencia común, establecer nuevas figuras penales lesivas a varios valores jurídicos,
que tienen como objetivo, medio o fin la computadora
y los servicios que presta, penalizando entre otras
conductas, el acceso indebido a la correspondencia
electrónica, la utilización de Internet para la diseminación de pornografía infantil, la intrusión de virusa
sistemas informáticos, registro, copia, adulteración, o
destrucción de archivos o correos electrónicos, etcétera.
Igualmente se busca penalizar la intromisión indebida
en la vida privada de las personas a través de dispositivos no necesariamente informáticos que burlan su
intimidad y vulneran el principio de reserva.
El criminólogo norteamericano Edwin Sutherland
señala un sinnúmero de conductas a las que considera
como “delitos de cuello blanco” o “de guante blanco”,
aun cuando muchas de estas conductas no están tipificadas en los ordenamientos jurídicos como delitos.
Según este científico, tanto en los “delitos informáticos” como los de “cuello blanco” poseen características
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comunes tales como que el sujeto activo del delito es
una persona de cierto estatus socioeconómico, su comisión no puede explicarse por pobreza ni estado de
necesidad, ni por carencia de recreación, ni por baja
educación, ni por poca inteligencia, ni en la mayoría
de los casos por inestabilidad emocional.
Por los argumentos esgrimidos propongo a mis pares
este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.419/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico la XXIII Edición
de la Fiesta Nacional del Lago a efectuarse en la ciudad
de Federación, provincia de Entre Ríos, los días 11, 12,
13 y 14 de enero de 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, en la ciudad de Federación, en el
nordeste de la provincia de Entre Ríos, recobrará vida
una de sus celebraciones más importantes, la Fiesta
Nacional del Lago en su 23ª edición, la que fue realizada por primera vez durante la gobernación del señor
Enrique Tomás Cresto.
En la presentación, encabezada por funcionarios
de turismo provincial y de la Municipalidad de
Federación, junto con organizadores de la fiesta, se
brindarán los detalles de las actividades a realizarse en
el marco de esta fiesta, que se convirtió en una de las
más populares y de mayor convocatoria, la que se ha
visto potenciada por la importancia turística que tiene
la ciudad de Federación y el imponente escenario del
Lago de Salto Grande, dentro de las atracciones de
Entre Ríos.
La fiesta popular más tradicional en esta ciudad,
en la que también se realizará un festival folklórico,
previsto para el viernes 12 de enero. En este marco
también se presentarán el humorista Beto Moya y el
grupo chamamecero Miguel Figueroa y su conjunto
durante los días 11, 12, 13 y 14 de enero de 2007; esta
ciudad ha definido parte de su cartelera para lo que será
la 23ª edición y contará con la destacada presencia de
Víctor Heredia, los Ratones Paranoicos y Los Tekis
para el festival folklórico.
En el baile de elección de la reina nacional del lago
actuará la renombrada banda de rock, Ratones Paranoicos, en tanto que para el cierre se ha confirmado la
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presentación del grupo tropical Amar Azul y Karina,
entre otras definiciones referidas a las numerosas atracciones que siempre ofrece el máximo evento festivo
en esta ciudad.
Para la apertura, programada para el día jueves
11 de enero, se prepara un espectáculo de motos
denominado Free Style, proveniente de la localidad
de Carlos Paz, consistente en una serie de acrobacia
y destrezas que junto al tradicional espectáculo de
fuegos artificiales estarán marcando la inauguración
de un evento que siempre cuenta con repercusión nacional y atrae mucho turismo proveniente de distintos
lugares del país.
En este sentido, cabe destacar los 12 años de termalismo que se cumplen actualmente, teniendo Federación, además de los atractivos que ofrece el Lago de
Salto Grande con sus diferentes playas, un parque termal que ocupa una superficie de 9 hectáreas y dispone
de 12 piletas, algunas cubiertas y otras especialmente
diseñadas para personas con capacidades diferentes.
Finalmente debemos destacar muy especialmente
el firme espíritu de los federaenses, que afrontaron
con valor y grandes esfuerzos el traslado de su ciudad,
generando, por consecuencia una nueva raíz y reafirmando sus tradiciones culturales.
Por los motivos expuestos, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.420/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. ¿Qué evaluación hace el Ministerio de Economía
y Producción acerca de los resultados obtenidos hasta
el momento en el comercio bilateral con la República
Federativa de Brasil?
2. Si cree que la implementación del mecanismo de
adaptación competitiva ha contribuido para atenuar el
déficit comercial con dicho país.
3. Si se están efectuando alguna clase de negociaciones sobre este tema, que propendan a suavizar el
impacto del resultado del intercambio comercial con
Brasil en la balanza comercial.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con anterioridad al abandono de la regla de conversión, y hasta nuestros días, los resultados del comer-
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cio bilateral con la República Federativa del Brasil,
intermitentemente han tenido un impacto negativo en
nuestra balanza comercial.
Concretamente, a la finalización del mes de noviembre del corriente año, la Argentina acumula 42 meses
consecutivos de déficit comercial con dicho país,
provocando un grave daño no sólo para la producción
nacional, sino también una sangría de divisas.
Según un estudio de una consultora privada confiable, en el mes de noviembre pasado el déficit comercial habría alcanzado la suma de 351 millones de
dólares, un 13,2 % mayor que en igual mes del año
2005, totalizando un rojo acumulado desde enero a
noviembre de este año del orden de los 3.494 millones
de dólares; un 5,9 % más que en igual período del
año anterior.
Los resultados parecen no revertirse, luego de las
arduas negociaciones que desembocaron en la instrumentación del mecanismo de adaptación competitiva,
esto es, un acuerdo que posibilita la aplicación de
salvaguardas para el comercio de productos cuando
las asimetrías económicas ocasionen un daño en la
producción nacional; y que durante la aplicación de
dichas medidas la parte afectada se compromete a
implementar un plan de reconversión para el sector
que se trate.
Esto parece demostrar, por lo menos en lo inmediato,
que el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo
por encima de los $ 3, no garantiza la industrialización
por sustitución de importaciones, ni mucho menos la
diversificación de los saldos exportables que permita
compensar la relación comercial.
El constante déficit comercial con Brasil, significa
también una permanente pérdida de divisas, que en un
contexto de alta liquidez contribuye a quitarle presión
a la autoridad monetaria en el sostenimiento del tipo
de cambio, pero ante un eventual cambio del escenario
económico podría significar una presión importante
sobre el peso.
Lo que subyace en el fondo de este inconveniente,
son los problemas que la Argentina tiene para proyectar un modelo de crecimiento al mediano-largo plazo,
que propenda a un crecimiento equilibrado de toda la
actividad económica, y donde la inversión juegue un
rol cualitativamente distinto, permitiendo diversificar
la canasta de bienes transables con el extranjero, de
tal manera de mejorar la performance de la balanza
comercial ya no en términos generales con el resto del
mundo, sino sectorialmente con países donde gravita
el déficit como es el caso del Brasil.
Por tales motivos, y porque considero que este tipo
de obstáculos se resuelven a través de un diseño más
adecuado de la política económica, dejando de ponderar prioritariamente la coyuntura, es que solicito a mis
pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.421/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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considero oportuno declarar nuestro reconocimiento a
la tarea desempañada por el equipo técnico y personal
del centro de trasplante renal en Entre Ríos.
Por todo lo expuesto es que considero la aprobación
de mis pares.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su reconocimiento por las acciones llevadas a cabo
por el Centro de Trasplante Renal Fresenius Medical
Care Entre Ríos, al conmemorarse un año de su inauguración en la localidad de Paraná.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre del 2005 se inauguró el primer centro de trasplante renal en Entre Ríos. El mismo pertenece al Sanatorio
La Entrerriana y a Fresenius Medical Care Argentina S.A.
y consta con el respaldo del gobierno provincial.
Para desarrollar esta función el sanatorio debió habilitar dos salas de aislamiento para pacientes trasplantados y una renovada área de quirófanos que cumple con
las máximas exigencias de la normativa actual sobre la
base de los requerimientos del Programa Nacional de
Garantías de la Calidad de la Atención Médica de la
Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, del
PAMI y de la Secretaría de Salud de Entre Ríos.
También comprende un sector de internación para el
aislamiento de pacientes trasplantados.
A un año de su creación, el centro ha trasplantado
a quince pacientes entrerrianos que se encontraban en
lista de espera, muchos de ellos llevaban diez años realizando el tratamiento de hemodiálisis. La posibilidad
de volver a realizar una vida normal, fuera de la intensiva práctica médica que se lleva a cabo en estos casos,
dio un vuelco total a las vidas de estas personas.
Los pacientes que se trasplantan son aquellos que
tienen insuficiencia renal crónica terminal. En la
Argentina esta enfermedad afecta a 26.000 personas,
número significativo si se tiene en cuenta el deterioro
que la misma imprime en sus vidas.
Hace apenas un año quienes padecían de insuficiencia renal crónica en Entre Ríos y se convertían en
potenciales receptores de órganos debían ser derivados
a otras provincias. Hoy en día, de las quince intervenciones realizadas catorce fueron donantes cadavéricos
mientras que uno se realizó de un donante vivo.
Este centro de trasplante renal es único en la Mesopotamia, ya que si bien surgieron otros centros, el de
Paraná es el único que ha sido autorizado por el Incucai
en forma continua.
Considerando el beneficio que este centro especializado ha brindado y brindará a la población, es que

(S.-4.422/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la 45ª Edición del
Festival Nacional del Folklore a realizarse entre el
20 y el 28 de enero de 2007 en la ciudad de Cosquín,
provincia de Córdoba.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El festival nacional de Cosquín tiene una historia
cargada de éxitos y reconocimientos, pero mucho más
importante es su aporte a la divulgación de la cultura
nacional, al debate sobre la identidad y al conocimiento
de nuestras tradiciones más allá incluso de las fronteras
del país. Para Córdoba, además, significa uno de los
hitos más importantes que simboliza la importancia que
nuestra provincia le ha otorgado siempre a la música
y la danza argentinas y conforma un evento central en
sus estrategias de captación del turismo.
La idea fundadora del festival surgió a partir de que
un grupo de vecinos, quienes querían que los festejos
en honor a la Virgen del Rosario, patrona de Cosquín,
se transformaran en una fiesta que trascendiera más
allá de los límites de la ciudad. Así fue como en agosto de 1960, bajo asamblea popular, fueron elegidos
los miembros de la Comisión Municipal de Turismo
y Fomento (actual Comisión Municipal de Folklore)
y ellos fueron los encargados de preparar la primera
edición del festival.
En enero de 1961 se celebraron las primeras nueve
lunas del Festival Nacional de Folklore. Su primer escenario se ubicaba en el medio de la ruta nacional 38,
frente a la plaza San Martín. Este se mantuvo hasta la
tercera edición. Ya en 1964, comenzó a realizarse en su
ubicación actual, en los terrenos donados por Próspero
Molina (1827-1889). Por eso, actualmente, la plaza,
en donde todos los años se realiza el Festival Nacional
del Folklore, lleva su nombre. Y en recuerdo del autor
más prolífico del folklore nacional, el escenario actual
del festival lleva el nombre de Atahualpa Yupanqui.
Atahualpa estuvo presente en todas las ediciones del
festival, hasta que en 1991 falleció en Cerro Colorado,
en la provincia de Córdoba.
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El festival constituye, casi desde las primeras ediciones, el evento más convocante en nuestra provincia
y el más importante de su tipo en el país. Simultáneamente, se lleva a cabo la Feria Nacional de Artesanías,
en la que se exhiben productos realizados con técnicas
propias de distintas zonas del país, en piedra, alfarería,
tejeduría, cuero, fibras vegetales, madera, etcétera.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S-4.423/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre del
corriente, instituida por resolución 423(V) de la Asamblea General de las Naciones Unidas en recordatorio
de la promulgación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Asimismo expresa su más enérgico rechazo a la
existencia de centros de detención ilegales en los que el
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, –en
complicidad con varias naciones europeas–, practica
la tortura, hiriendo profundamente las bases sobre las
que se asienta el orden internacional que defiende a los
seres humanos de ese tipo de acciones.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de 1948 marcó para los pueblos
de la Tierra una fecha decisiva en la vieja empresa de
conseguir la proclamación del valor de la dignidad y
la vida. Ese día, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual recuerda en su preámbulo, “el
ideal común por el que todos los pueblos y naciones
deben esforzarse”.
A pesar de que hasta el día de hoy continúen el abuso del
poder y la barbarie bélica por parte de Estados muy poderosos, hoy –a diferencia de lo que ocurría antes de 1948–
quienes vulneran o amenazan los derechos fundamentales
quedan al margen del ordenamiento internacional.
El 7 de septiembre del corriente, el presidente estadounidense, George W. Bush, reconoció, durante un
discurso oficial en la Casa Blanca, que la CIA mantiene
un programa secreto de detenciones e interrogatorios de
supuestos miembros de Al Qaeda en el extranjero.
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Estados Unidos continuó implacable su “guerra contra el terror”, transfiriendo ilegalmente a sospechosos
por todo el mundo, ignorando las denuncias de tortura
y malos tratos y negándose a cerrar el campo de detención de la bahía de Guantánamo o a develar dónde
mantiene recluidas a otras personas. Como expresara
el periodista Oscar Raúl Cardoso, del diario Clarín, “si
el terrorismo es sinónimo de barbarie, como muchos
piensan, cabe reconocer que es muy posible deslizarse
hacia esa misma barbarie cuando se proclama combatirlo”.
Las acciones llevadas a cabo por el gobierno de
Estados Unidos, desandan cincuenta años de acuerdos
internacionales para resolver los conflictos de manera
pacífica. Los aberrantes métodos que viene utilizando, han hecho del planeta una enorme cárcel para sus
enemigos reales e inventados y recuerdan a aquellos
crímenes de lesa humanidad que fueran juzgados en las
cortes internacionales de Nurnberg al finalizar las Segunda Guerra Mundial y a los juicios que, actualmente,
nuestro país viene llevando a cabo.
La comunidad internacional y este Honorable Senado no pueden más que expresar su más enérgico
repudio ante la existencia de cárceles ilegales donde se
practica la tortura, en pleno siglo XXI. El unilateralismo con el que los Estados Unidos maneja sus conflictos
internacionales se contradicen enormemente con su
búsqueda de paz, hiriendo profundamente las bases
sobre las que se asienta el orden internacional.
Al celebrar el aniversario número 58 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es preciso
recordar ante la ciudadanía el compromiso de este
Honorable Senado con la causa de la dignidad de la
persona humana, de sus derechos y libertades, fuente
primera de la vida en democracia y la voluntad de velar
por el respeto efectivo de esos derechos, rechazando
todo cuanto se oponga a su ejercicio.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S-4.425/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de Río
Negro, para el desarrollo de actividades universitarias en
la provincia de Río Negro, la que estará sujeta al régimen
jurídico aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo quedará facultado para
gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de
Río Negro, de las municipalidades comprendidas en
su ámbito regional y/o de instituciones públicas y
privadas, la cesión de bienes muebles e inmuebles que
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constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional
de Río Negro.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología dispondrá la designación de un rectororganizador que tendrá las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la ley 24.521 y que durará en su cargo
hasta tanto se elijan las autoridades que establezca
el futuro estatuto de la Universidad Nacional de Río
Negro.
Art. 4º – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida específica del crédito para las universidades nacionales que
determine el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología hasta la inclusión de la Universidad Nacional
de Río Negro, en la ley de presupuesto y otros recursos
que ingresen por cualquier título.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente se basa en el proyecto de mi autoría
S.-4.283/04.
Actualmente el sistema universitario argentino está
conformado por treinta y ocho universidades nacionales. Hasta 1972 existían doce universidades nacionales.
A partir de ese año se crearon varias universidades,
respondiendo al enfoque de creación de universidades
nacionales con alcance regional. En ese marco se creó
la universidad nacional del Comahue, con el propósito
de prestar servicios de educación universitaria en el
territorio del alto valle de Río Negro y de Neuquén.
Al mismo tiempo, en esa época (1973), las sedes de
la Universidad Nacional de Cuyo en las provincias de
San Juan y San Luis se independizaron, constituyéndose las Universidades Nacionales de San Juan y de San
Luis. Asimismo, la sede de la Universidad Nacional
de Tucumán en la provincia de Salta, se constituye en
Universidad Nacional de Salta.
Más adelante, las sedes de la Universidad Nacional
del Nordeste en las provincias de Formosa y Misiones
también se independizan, estableciéndose dos nuevas
universidades nacionales bajo denominación equivalente a los estados provinciales.
A fines de los años 80 y principios de los 90 se
crearon las universidades nacionales de La Rioja y
Santa Cruz, además de un total de cinco universidades
nacionales en partidos del conurbano bonaerense.
En todos los casos también con la misma denominación del territorio: Lanús, Quilmes, San Martín, Tres
de Febrero y La Matanza. En el último año la sede de
Chilecito de la Universidad Nacional de La Rioja se
transformó en una nueva universidad nacional y los
emplazamientos de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata en la ciudad de Junín al oeste de la
provincia de Buenos Aires, también se transformó en
universidad nacional.
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Salvo los casos de las universidades nacionales del
Nordeste, con cobertura territorial en Chaco y Corrientes y la del Comahue, con cobertura territorial parcial
en las provincias de Neuquén y Río Negro, el resto de
las provincias argentinas cuenta con al menos una universidad nacional, mayoritariamente con el nombre de
la provincia: San Luis, La Pampa, San Juan, Santiago
del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta Jujuy, Formosa,
Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Córdoba. En la Patagonia las provincias del Chubut y Santa Cruz cuentan
con una universidad nacional cada una.
La extensión de los territorios de Río Negro y
Neuquén son de tal magnitud que resulta imposible a
la Universidad Nacional del Comahue extenderse en
plenitud. Si bien ha superado las fronteras estrechas
del alto valle de Río Negro y del Neuquén, que strictu
sensu corresponde a la denominada región del Comahue, esto ha sido muy limitado.
En efecto, las unidades académicas más importantes se ubican en el alto valle, distribuidas de manera
equilibrada entre las ciudades de Neuquén (a su vez
sede del rectorado) Cipolletti, Cinco Saltos y General
Roca. Modestos asentamientos se localizan en los
dos extremos de la ruta nacional 22 que atraviesa las
ciudades antes mencionadas (con excepción de Cinco
Saltos): Villa Regina y Zapala.
Fuera del territorio de origen de la Universidad Nacional del Comahue, se establecieron los centros universitarios de Bariloche y zona atlántica (con sede en Viedma)
y el asentamiento de San Martín de los Andes.
La extensión de ambas provincias es del orden de
los 300.000 km2 y la población total supera el millón
de habitantes. La provincia de Río Negro es significativamente mayor en tamaño geográfico y número
de habitantes que la de Neuquén, lo cual explica que
los emplazamientos de la Universidad Nacional del
Comahue en la primera provincia no sean suficientes
para satisfacer una demanda de estudios universitario
de los valles medio e inferior, de la región sur y de las
localidades extremas (Río Colorado, Sierra Grande, El
Bolsón y Catriel) de la provincia.
El concepto de universidades nacionales que atienden territorios más amplios que la zona circundante a
la sede de las casas de altos estudios ha desaparecido
con el tiempo. Por ejemplo, antes de las creaciones
de las tres universidades nacionales con sede en la
Patagonia, la universidad nacional más austral era la
del Sur, con sede en Bahía Blanca. En aquel entonces
la Universidad Nacional del Sur desarrolló actividades
a lo largo de la costa atlántica hacia el sur.
Luego esos pequeños emplazamientos fueron absorbidos
por la Universidad Nacional San Juan Bosco (Chubut).
La extensión del accionar de la Universidad Nacional del Sur hacia la comarca de Carmen de Patagones y
Viedma llegó a la primera de estas ciudades, y también
la Universidad Nacional del Sur desarrolló actividades
en Pedro Luro (siguiendo por la ruta 3) y hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
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Nunca estableció un emplazamiento en Viedma ni
en la ciudad de Río Colorado, lo cual es indicador del
cambio de enfoque a partir de los años 80 concentrar
esfuerzos en los territorios provinciales, en el caso de
la Universidad Nacional del Sur en la provincia de
Buenos Aires.
El caso de la Universidad de Cuyo en Bariloche, que
en forma asociada con el Centro Atómico Bariloche de
la Comisión Nacional de Energía Atómica, constituyeron el Instituto Balseiro como centro de investigación
y formación de ingenieros nucleares y doctores en
física, es parte de una historia de cobertura territorial
por inexistencia de otras universidades nacionales
en la región patagónica, cuestión que ahora no tiene
sentido alguno.
El sistema federal de organización del Estado
nacional en su devenir histórico dio lugar a un sistema de universidades nacionales donde 20 de 24
jurisdicciones incluidas 19 provincias y la Ciudad de
Buenos Aires, cuentan con, al menos, una universidad
nacional que en su mayoría lleva el nombre de su
provincia. En la sociedad actual del conocimiento el
desarrollo económico depende en gran medida de la
educación, la ciencia y la tecnología.
Difícilmente los estados provinciales, con sus gobernadores a la cabeza, puedan atraer inversiones de
capitales nacionales y extranjeros a sus respectivos
territorios, si en los territorios no cuentan con buenos
sistemas de educación básica y superior.
Las universidades, que como bien señala Manuel
Castells son las nuevas fábricas de la sociedad de la
información, están llamadas a desempeñar un papel
estratégico con objetivos múltiples. Por un lado, contribuir a elevar la calidad de la educación básica y por
otro lado, apoyar el desarrollo de ventajas competitivas
para un desarrollo sustentable con equidad.
Es objetivo del presente proyecto de ley llevar a la
práctica la prosperidad del país, el adelanto y bienestar
de todas las provincias y el desarrollo humano de sus
habitantes, garantizándose de esa forma la igualdad
real de oportunidades.
Con ese propósito y visto el tamaño geográfico y
poblacional de la provincia de Río Negro, se propone
la creación de la Universidad Nacional de Río Negro.
Originariamente el proyecto preveía la transformación
de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), en
dos universidades nacionales, Neuquén y Río Negro.
La comunidad universitaria de la UNCo se expresó
de diferentes maneras, aunque cabe señalar opiniones
no favorables a la transformación precitada, en mi
criterio no fundamentada con rigor. Por otra parte, es
incontrastable la incapacidad de la UNCo para satisfacer todas las necesidades de educación universitaria
rionegrina, hecho que no obedece a cuestiones presupuestarias como algunos suponen.
En efecto, desde 1993 en adelante, la UNCo fue
beneficiada con aportes ordinarios y extraordinarios,
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estos últimos en el transcurso de cada ejercicio fiscal.
La Universidad Nacional del Comahue tiene más de 30
años de existencia, y las ofertas académicas en las ciudades de Viedma, capital de la provincia, y San Carlos
de Bariloche, la ciudad más grande de la provincia, es
tan insuficiente que explican que entre ambas localidades los estudiantes universitarios de la UNCo alcancen
los 3.000 alumnos, en comparación con los 12.000 que
cursan en la ciudad de Neuquén capital.
En este contexto, y fundado en el estudio de factibilidad que prevé la legislación vigente para la creación
de las nuevas universidades nacionales, el texto del
proyecto que figura en el expediente número 233/06,
se modifica en términos de la simple creación de la
Universidad Nacional de Río Negro, sin afectar en absoluto a la actual Universidad Nacional del Comahue,
que continuará sus actividades académicas tal como lo
vienen haciendo desde su creación.
La Universidad Nacional de Río Negro, operará
exclusivamente en el territorio rionegrino, y lo hará de
manera coordinada y complementaria con la Universidad Nacional del Comahue.
Por lo hasta aquí expuesto, es que solicito el urgente tratamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.426/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al edificio del Teatro Español, ubicado en la
calle San Martín 668/674, de la Ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º de la
presente, el citado bien queda amparado en las disposiciones de las leyes 12.665 y 25.197.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos convendrá con el
titular del inmueble los términos y alcances de la cooperación a brindar por aquella a efectos de la mejor
preservación, conservación y guarda del edificio que se
declara monumento histórico nacional por esta ley.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos practicará las inscripciones correspondientes en el Registro Nacional de
Bienes Históricos e Históricos Artísticos con la referencia “Monumento Histórico Nacional Teatro Español de
Comodoro Rivadavia” y en los registros catastrales y
de la propiedad inmueble que correspondan.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.

13 de diciembre de 2006
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de febrero de 1901 el presidente Julio Argentino Roca, funda en la costa del Golfo San Jorge con el
nombre de Comodoro Martín Rivadavia, la que sería
una de las principales ciudades de nuestra Patagonia
–la segunda por densidad demográfica–, hoy conocida
a todo efecto como Comodoro Rivadavia.
En esta ciudad la inmigración tuvo una incidencia
fundamental en cuanto a su crecimiento e idiosincrasia,
por lo que desde su fundación se asentaron los primeros
contingentes boers llegados en el año 1902, a los que
pronto se les sumaron inmigrantes de otros orígenes,
tales como italianos, españoles, galeses, polacos, checos y eslovacos, entre los principales, que en su gran
mayoría se dedicaron a tareas inherentes a la industria
del petróleo y actividades comerciales.
Debido al gran aporte que realizaron numerosas colectividades extranjeras al desarrollo de la ciudad y su
área de influencia, Comodoro Rivadavia es declarado
en el año 2005 Capital Provincial de las Colectividades
Extranjeras.
En el caso que nos ocupa, un inmueble de singular
historia y características arquitectónicas, es necesario hacer notar que los inmigrantes españoles pese a
las limitaciones económicas de la época, llegaron a
destacarse notablemente en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, ello por su empuje y organización, creando
en los primeros años del siglo XX un verdadero sistema
de seguridad social y ayuda mutua, donde la visión y
convicción de los socios que fundaron en 1910 la Asociación Española de Socorros Mutuos de Comodoro
Rivadavia, no sólo la convirtió en una entidad pionera
en la Patagonia, sino que fue determinante en la construcción de esta verdadera maravilla arquitectónica,
que desde su construcción e inauguración, ocurrida en
el año 1934, se transformó en el Teatro Histórico de la
ciudad de Comodoro Rivadavia.
La influencia de la inmigración española fue realmente notoria y la concreción del teatro fue su baluarte
cultural, constituyendo el edificio uno de los de mayor
jerarquía y belleza arquitectónica de la zona.
El Teatro Español de Comodoro Rivadavia tiene
un lugar emblemático en la historia del teatro y cine
de la Patagonia, epicentro de la epopeya iniciada por
Don Roque González, fundador de la cadena de cines
Coliseo. Funcionó en sus instalaciones el primer cine
de la ciudad, y el nuevo teatro era “exponente de progreso y cultura, toda una obra de arte, dotado de todas
las comodidades que lo colocan al nivel de cualquiera
de la Capital Federal” (La República, sábado 7 de julio
de 1934).
El 25 de Mayo de 1934 se inaugura oficialmente
este edificio en adhesión a las fiestas patrias y el 7 de
julio de ese mismo año, se realiza la primera función de
cine por la empresa inquilina “Coliseo”. Se proyectó la
película El rey de los gitanos con José Mojica y Rosita
Montero. El diario local La República dijo que era “…
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El salón de espectáculos mejor dotado de todo el sur
de la república”.
El uso original de la planta alta se modificó en la
década del 50, convirtiéndose en sede de la Asociación
Española de Socorros Mutuos. En los años 70 se alteró
la fachada del local de planta baja ya que se sustrajeron
las molduras ornamentales y las carpinterías originales.
No obstante, en la misma década se restauró totalmente
el teatro y se refaccionaron y reciclaron los locales de
la planta alta sin alterar su aspecto exterior.
En 1994, se reconstruyó la fachada alterada de
la planta baja, recomponiendo las molduras y recuperando las carpinterías originales. Las puertas
principales de acceso a la sala del teatro han sido
reemplazadas por carpintería de madera (las originales eran de hierro con rejas), al igual que las de
acceso al foyer. Las butacas de la sala teatral no son
las originales y en la última década se le adicionó
iluminación exterior.
Según la descripción efectuada por la arquitecta
Marina Villelabeitia, en el material que se acompañará al ámbito de la comisión legislativa que trate el
presente proyecto de ley, el Teatro Español es una obra
con una imagen ecléctica de arquitectura del siglo XIX
que posee reminiscencias clásicas (pilastras estriadas
y capiteles corintios, ménsulas y volutas jónicas),
italianizantes (arcos de medio punto y aires de loggia
en planta alta), renacentistas españolas o platerescas
(arquitrabes, frisos, cornisas y balaustres ornamentados
profusamente, destacándose cabezas de ángeles, hojas,
flores y medallones, rejas, y baranda interior de hierro
forjado remachado).
También en los estudios citados se refiere que la
estructura de la cubierta es de cabriadas de perfiles de
hierro que soportan la techumbre de chapa de hierro
galvanizado a dos aguas y el cielo raso suspendido plano y artesonado. Los entrepisos de hormigón armado y
los muros de ladrillo común revocado. El acceso a la
sala teatral situado en el eje central, contiene el foyer,
la boletería, kiosco, los sanitarios y las escaleras de
acceso a los palcos altos, la oficina de administración
y la cabina de proyección. La sala teatral con la estructura del teatro a la italiana tiene escenario al frente.
La planta alta: es sede del Viceconsulado de España
y de la Comisión Directiva de la Asociación Española
(biblioteca, sala de reuniones, y oficinas).
En suma, el edificio del Teatro Español de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, consta de las siguientes
características:
Dirección: calle San Martín 668/674, de la Ciudad
de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut.
Departamento: Escalante.
Datos catastrales: sección: 1. Parcela: 21. Lote: 3.
Manzana: 18. Superficie lote: 1.250 m2.
Superficie edificada: 2.300 m2.
Denominación histórica: Teatro Español. Salón
Social de la Asociación Española de Socorros Mu-
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tuos / Teatro Español / Cine Teatro Español (1993 a la
fecha).
Datos legales: propietario original y actual: Asociación Española de Socorros Mutuos.
Constructor original: Graziadio Trevisán, contratista.
Italiano (1890-1948).
Dirección de obra: ingeniero Toribio Larrea, español,
quien pertenecía a la Comisión Directiva de la Asociación Española.
La Comisión Evaluadora del Patrimonio Histórico,
Cultural y Natural de la ciudad de Comodoro Rivadavia, creada por ordenanza municipal 2.625/85, elaboró
la ficha técnica del Teatro Español para el relevamiento nacional de salas de teatro de valor patrimonial,
organizado por la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos, y fue la base
que determinó la inclusión de esta obra en el Registro
Provincial de Sitios, Edificios y Objetos de Valor Patrimonial, lo cual fue decidido por el Poder Ejecutivo de
la Provincia del Chubut a través del decreto 1654/02.
Asimismo, la ordenanza 8.432/05 del 21 de julio
de 2005, declaró al edificio del Cine Teatro Español
“Patrimonio Histórico” de la ciudad.
Como patagónico tengo el compromiso impostergable, acorde con la envergadura y represen-tatividad
que el Teatro Español significa para la comunidad de
Comodoro Rivadavia, de activar y agilizar en éste Honorable Senado de la Nación todo programa y proyecto
que asegure un activo mantenimiento y conservación del
edificio, ello conforme los antecedentes expuestos.
Actualmente, por su ubicación y rango poblacional
Comodoro Rivadavia es el centro urbano de mayor
impacto en la Patagonia sur, y el polo de desarrollo
más importante del sur de la provincia del Chubut.
Consecuentemente, constituye una obligación dotar
al Cine Teatro Español del reconocimiento necesario
para así posibilitar la realización de las acciones acordes para preservarlo como patrimonio histórico y cultural a través del desarrollo de una estrategia conjunta
de Nación, Provincia y Municipio, por lo que solicito
a mis pares su acompañamiento con la sanción del
presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.427/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 31ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados y a las organizaciones
interesadas a que el día 10 de diciembre se celebre el
Día Internacional de los Derechos Humanos.
Con anterioridad, en 1948, la Asamblea General
proclamó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la cual no posee un carácter vinculante,
pero representa una expresión de deseos de los países
miembros.
El antecedente directo de esta declaración, es la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, producto de la Revolución Francesa.
Para ese entonces el reconocimiento de los derechos
del hombre parecía una utopía, algo inalcanzable. La
ignorancia y la pobreza, coronando esto con los procesos de colonización, hicieron de este anhelo algo más
difícil de alcanzar.
Las ideas de la Revolución Francesa, las reformas religiosas, las constituciones de los Estados,
las luchas obreras, las reivindicaciones de las
minorías son algunos de los antecedentes. La comunidad internacional conmovida tras los sucesos
de la Segunda Guerra Mundial decide darle curso
a esta Declaración, que logra este objetivo perseguido desde siglos, en torno a la Organización de
las Naciones Unidas.
El reconocimiento formal de estos derechos fue un
avance de gran importancia en el seno del derecho internacional, aunque aun después de esta declaración se
sucedieron hechos de conocimiento público que representaron una clara violación a los derechos humanos,
como lo fue la dictadura militar instaurada en nuestro
país, en el año 1976.
Por todo lo expuesto es que insto a toda la sociedad
argentina a trabajar para que esto no se repita, ni en
nuestro país, ni en ningún lugar del mundo.
Por ello solicito a los señores senadores que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.428/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, a celebrarse el próximo
10 de diciembre, y desde el año 1950.
Daniel R. Pérsico.

Su adhesión a la conmemoración del retorno de la
democracia, luego de casi ocho años de la dictadura
más cruel que haya soportado esta Nación, a celebrarse
este 10 de diciembre.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS

(S.-4.429/06)

Señor presidente
Han pasado ya 23 años de la caída de la más
oscura etapa de la historia argentina. La última dictadura militar selló sus páginas con un vuelco total
de la economía de la Nación, terrorismo de Estado
y una injustificable guerra como intento de sostener
el régimen, que surtió el efecto contrario, aceleró
su caída.
El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas a
instancias de los grupos de poder, irrumpen una vez
más en la vida política del país, el gobierno de María
Estela Martínez de Perón había sido derrocado. Presa
la presidente depuesta, una junta de comandantes asume el poder, integrado por el teniente general Jorge
Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera
y el brigadier general Orlando Ramón Agosti, quienes
encabezaron el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
José Martínez de Hoz fue designado ministro
de Economía y anuncia un plan para contener la
inflación, detener la especulación y fomentar la
inversión extranjera. Durante su gestión la deuda
empresaria, y las deudas externas pública y privada
se duplicaron.
El modelo económico sólo podría sustentarse en
el terrorismo de Estado. Las atrocidades cometidas
por esté régimen tomaron estado público luego de
asumida la presidencia por Raúl Alfonsín, mediante
un informe realizado por la Conadep (Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas), cuyo
presidente en ese entonces era Ernesto Sábato, la
que plasmó en un manuscrito conocido como Nunca
más (Eudeba, 1984), testimonios de la desaparición
y muerte de más de 30 mil personas durante el último
proceso militar.
Han pasado 23 años desde que concluyó el último
gobierno de facto, es la primera vez que la República
Argentina pasa más de dos décadas sin una interrupción del régimen democrático, cuestión que creemos
debe ser destacada a causa de del compromiso de toda
la sociedad.
Para la historia de una nación 23 años es poco,
pero estos últimos en nuestro país reflejan la
madurez de una sociedad que ya no permitiría el
menoscabo de sus derechos políticos y civiles a
manos de genocidas, una sociedad que aprendiendo de sus errores pasados evitará cometerlos en
el futuro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.

PROYECTO DE LEY

Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

125

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio de la
Nación, la emergencia pública en materia de seguridad
vial, por el término de dos años, a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, a fin de garantizar el
ejercicio del derecho a la circulación en condiciones
que aseguren la integridad y seguridad de las personas
que transitan por la vía pública.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional la autoridad nacional de seguridad vial, que
tendrá a su cargo:
1) Coordinar con los organismos y entes comprometidos las acciones a llevar a cabo por medio
de un plan orientado a amparar a los usuarios
de la vía pública.
2) Poner en práctica un plan estratégico que contemple los siguientes objetivos:
A. Consolidar y sistematizar la legislación
vigente;
B. Uniformar las normas relacionadas con el
control de infracciones y con la verificación técnica vehicular;
C. Otorgar licencias de conducción a los ciudadanos sobre la base de sus antecedentes
por infracciones cometidas;
D. Profundizar la educación vial en todos los
niveles educativos;
E. Aumentar los controles tanto en el tráfico
urbano como en el rural, exigiendo el uso
de los dispositivos de seguridad obligatorios;
F. Aplicar un sistema de evaluación cuantitativa que permita registrar los efectos y
resultados de las políticas desarrolladas.
3) Poner en funcionamiento un Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito con el fin de
sistematizar la información y los datos estadísticos.
4) Crear un Sistema Nacional de Asistencia
Legal a la Víctima de Siniestros de Tránsito,
enfocado al acceso a la Justicia en igualdad de
condiciones
5) Intensificar la supervisión sobre los organismos
encargados de controlar a las empresas concesionarias de corredores viales y de servicios
ferroviarios, con el objeto de maximizar el
cumplimiento de las normas de seguridad y
de proveer condiciones de protección a los
usuarios.
6) Declarar “endemia social” a los traumatismos
por causa de tránsito, incorporando el tema
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a la agenda relacionada con la planificación
sanitaria.
7) Poner en práctica un programa orientado
a la prevención de lesiones por causa del
tránsito.
8) Ejecutar, en forma intensiva, el control de
infracciones de tránsito, aplicando de manera
estricta las sanciones previstas.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El término “accidente” es una barrera para enfrentar la problemática del tránsito debido a que connota
hechos imprevistos y azarosos. Su uso es un obstáculo
para la comprensión acabada de la problemática de las
lesiones y muertes en ocasión del tránsito.
La Argentina sufre una “endemia” de siniestros
viales: miles de muertes, lesiones, discapacidades y
otros costos en salud, imponen la necesidad de tratar
esta cuestión bajo la perspectiva de la salud pública.
En este sentido, es necesario trabajar fuertemente en
el área de la prevención de la producción de siniestros
viales y en la disminución de su gravedad.
Grandes costos económicos y sociales podrían disminuirse considerablemente a través de una política
preventiva.
La problemática de los accidentes de tránsito no
es privativa de nuestro país. Es un tema de preocupación mundial, ya que en el planeta se estiman más
de 500.000 muertos por año, más de 15.000.000 de
lesionados y más del 10% de las camas de hospital
del mundo ocupadas por accidentados en el camino;
muchos de los cuales quedan con alguna discapacidad
física o psíquica para toda su vida.
Se estima que, en conjunto, el costo económico
anual de los siniestros viales en los países en desarrollo es del 1.5 del PBI, según lo informa la Organización Mundial de la Salud. Además, existen costos
que son inestimables (estrés social, daño psicológico,
pérdida de productividad, etcétera), pero que deben
ser valorados conceptualmente.
En la Argentina, la situación es muy grave, ya que
nuestro país ostenta uno de los índices más altos de
mortalidad por accidentes de tránsito: 21 personas mueren por día, 7.579 muertos en un año (1998), 125.000
heridos de distinta gravedad, y pérdidas materiales
estimadas en una cifra superior a los 5.000 millones
de dólares anuales.
Sabemos que, si bien, un conjunto de factores se
combina para la producción de estos accidentes, que
incluye las fallas humanas, el estado de los caminos,
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el ambiente y los vehículos, la mayoría de los accidentes (85 %) se producen porque una o varias personas
cometieron un error. Es por esta razón que resulta de
especial interés detenernos a analizar la conducta de
los argentinos en la vía pública.
De acuerdo con datos proporcionados por la ONG
“Luchemos por la Vida”, la cantidad de muertes
producidas durante el año 2005 alcanzó la cifra de
7.138 (números provisorios al 3 de enero de 2006),
con un promedio diario de veinte muertes y mensual
de quinientos noventa y cinco, verificándose la mayor
cantidad de muertes en las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Mendoza y Córdoba.
Las consecuencias de la violencia en el tránsito afecta a todos pero perjudica en forma despro-porcionada a
los sectores vulnerables: los niveles económicamente
desfavorecidos, los jóvenes, los ancianos y las personas que sufren discapacidades, deben recibir especial
protección.
Así, son necesarias políticas que tiendan a la equidad social, como por ejemplo las que disminuyan las
barreras de acceso a la Justicia ante hechos del tránsito
causantes de daños.
La dispersión normativa, jurisdiccional y orgánica
que existe en esta materia, en nuestro país, impone que
se haga un esfuerzo significativo para lograr unicidad,
coordinación y la cooperación de los organismos involucrados. Por ejemplo, se hace necesaria la unificación
de las normas y clarificación de las responsabilidades
en materia de seguridad vial.
La información nacional de siniestros e infracciones
debe ser preservada y sistematizada.
El Registro de Antecedentes del Tránsito, que tiene
la función de unificar la información nacional total
sobre siniestralidad vial e infracciones de tránsito
permitiría generar información oficial fidedigna. Este
sistema debe ser puesto en marcha en forma integral
sin dilaciones.
Es esencial que nuestro país tenga una política nacional para combatir la inseguridad vial.
La única solución para esta realidad es que se formule y ejecute un plan estratégico con continuidad temporal
y sistemas de evaluación de resultados, el cual deberá ser
ejecutado en los tres niveles jurisdiccionales.
Por otro lado, la educación vial no se brinda en
forma integral. Es imprescindible que sea incrementada en todos los niveles de instrucción y que alcance
a quienes, por diferentes motivos, no se encuentran
dentro de la comunidad educativa. La educación debe
ser complementada con la actividad de fiscalización
del Estado.
El control debe ser intensificado para lograr el
cumplimiento de la ley y la superación del permanente
estado de anomia. En este caso, la sanción a los infractores tendría un sentido de protección inmediata de los
usuarios de la vía pública y coadyuvando a modificar
las conductas sociales.
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Asimismo, se observan graves incumplimientos en
materia de infraestructura vial.
Es imperativo que las empresas concesionarias de
corredores viales y ferroviarios y los entes nacionales,
provinciales y municipales competentes asuman su
responsabilidad en materia de infraestructura vial y
orienten sus acciones a la obtención de vías de circulación, intersecciones y cruces peatonales seguros.
Es de destacar que no sólo los conductores sino,
además los peatones y el sector privado tienen un grado
de responsabilidad respecto de la inseguridad vial. En
esta materia, la atribución de las responsabilidades es
compartida, por tanto es fundamental atacar el problema desde sus raíces para que toda la sociedad y, dentro
de ella, todos los sectores que han construido esta
situación anómica se comprometan a formar parte de
la planificación de las acciones para brindar seguridad
al traslado de vehículos y personas.
De las observaciones realizadas se concluye la necesidad de que el Estado, a través de sus órganos y entes
competentes, arbitren medidas y acciones tendientes a disminuir el flagelo que significa la problemática descrita.
Los anexos * 1 y 2 de cuadros y datos estadísticos
tanto públicos como privados (cuyas fuentes pertenecen a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la ONG
Luchemos por la Vida, entre otras) que se adjuntan a los
fundamentos del presente proyecto, dan una muestra
acabada de la gravedad de la problemática descrita.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
*
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.

(S.-4.430/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos que correspondan, informe:
a) ¿Cuáles son las razones que justifican el precio
acordado con la República de Bolivia para el suministro de 7,7 millones de m3 de gas natural por día y
para su ampliación a 20 millones de m3/día durante los
próximos 20 años?
b) ¿Cuáles son las causas que limitan actualmente la
importación desde Bolivia del volumen adicional acordado de 20 millones de m3 gas natural por día? ¿En qué
fecha se prevé que ese combustible estará disponible
para su consumo en el mercado argentino?
c) ¿Cómo se prevé que evolucionarán las cuentas
del ENARSA en los próximos cinco años, teniendo en
cuenta que estará a cargo de la importación de gas na-

tural desde Bolivia, soportando una diferencia negativa
entre el precio de importación acordado y los precios
de venta en el mercado argentino?
d) ¿Que previsiones se han tomado respecto de
las exportaciones argentinas de gas a Chile, Brasil
y Uruguay, teniendo en cuenta que los precios de
exportación de gas que se habrían estipulado con
estos países pretenderían equilibrar el déficit que
producirían en las cuentas externas de la Argentina
las operaciones de importación de gas natural desde
Bolivia?
e) ¿Cuáles son las inversiones que se ha previsto que
la Argentina financie en Bolivia a través de ENARSA, a
fin de viabilizar las importaciones de gas natural desde
ese país? ¿Cuál es el monto a financiar previsto para
cada una de ellas? ¿Cuál sería la fuente de financiamiento de tales inversiones?
Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las reservas probadas de gas natural de la Argentina vienen registrando una caída sostenida desde el
año 2000, presentando al 31 de diciembre de 2005
una relación Reservas Probadas/Producción inferior a
los 10 años. A su vez, la producción de gas natural se
ha estancado o crece a un ritmo inferior al 2% anual,
mientras que la fortaleza del crecimiento económico
que ha tenido lugar desde el año 2003 impulsa el
crecimiento de la demanda de gas natural a tasas del
orden del 5% anual, provocando cuellos de botella en
el abastecimiento a los distintos sectores de consumo
y tornando estratégica la relación con posibles proveedores externos.
Es en este contexto que los gobiernos de la República Argentina y de la República de Bolivia firmaron, el
29 de junio de 2006, un convenio marco entre ambos
países para la venta de gas natural desde Bolivia a la
Argentina y para la realización de proyectos de integración energética entre ambos países.
El acuerdo contempla, en su artículo 2º, un convenio
temporario de venta de gas natural por 7,7 m3/día, cuyo
precio se fijó en u$s 5 el millón de BTU, hasta el 31
de diciembre de 2006. El plazo del acuerdo marco se
fijó en veinte años, previendo la compra de gas natural
por parte de la Argentina de 20 millones de m3 de gas
por día, adicionales a los 7,7 millones previstos en el
convenio temporario.
A fines de octubre del presente año, los presidentes
de ambos países, doctor Néstor Kirchner y el señor
Evo Morales, ratificaron estos acuerdos y dieron marco
a la firma del contrato de compraventa de gas natural
entre YPFB y ENARSA, el cual sienta las bases para
concretar las operaciones de comercio internacional
entre ambos países.
Los acuerdos establecen una activa cooperación
entre las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales
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Bolivianos (YPFB) y ENARSA para que estudien
las posibilidades de realizar actividades conjuntas de
exploración y explotación de hidrocar- buros en Bolivia, y el diseño y construcción del Gasoducto Norte
Argentino (GNA) para conducir el gas natural hasta
los principales centros de consumo de nuestro país, así
como también la construcción de una planta separadora
de líquidos en territorio boliviano para la extracción de
propano y butano de la corriente del gas natural objeto
de estas operaciones.
El precio de 5 dólares el millón de BTU acordado
originalmente entre los presidentes, fue ratificado en la
cláusula décimo primera del contrato de compraventa
de gas natural, fijándose además una cláusula de ajuste
del precio basada en una canasta compuesta por un 80%
por el precio de distintos productos pesados y un 20%
por el precio del diésel oil. Cabe tener en cuenta que
en ese momento el precio de las exportaciones de gas
natural desde la República de Bolivia a la República de
Brasil era de 3,75 dólares el millón de BTU.
Según lo informado por el jefe de Gabinete de Ministros en su exposición en el Senado de la Nación en el
mes de noviembre, confirmado posteriormente por las
declaraciones del secretario de Energía de la Nación en
reunión de la Comisión de Energía y Minería del Senado
de la Nación, el precio acordado y ratificado no obedece
a motivaciones técnicas sino a una estrategia política regional trazada por el Poder Ejecutivo de la Nación. En su
exposición en la Comisión de Energía y Minería, el señor
secretario de Energía señaló además que el precio razonable de mercado en las condiciones actuales no debería
superar los 2,5 u$s/m BTU como precio base.
Finalmente, debemos señalar que el presupuesto de
la Nación para el año 2007 ha previsto una partida de
alrededor de 1.300 millones de pesos destinada a cerrar
el déficit presupuestario que tendría ENARSA como
consecuencia de las operaciones de compra de gas natural al precio acordado con Bolivia. ENARSA estaría
comprando el gas de Bolivia al precio de 5 u$s/m BTU
y lo estaría vendiendo en el mercado interno a un precio
promedio de 1,6 u$s/m BTU.
Es por estas razones que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional nos explique detalladamente esta política
de comercio internacional en materia de importación y
exportación de gas natural, aclarando el impacto que estas
decisiones tendrían sobre la economía de nuestro país.
Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.431/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección del Proyecto “Conservación del Chaco Seco en Tierras Fiscales”, en
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el marco del Programa de Medianas Donaciones en
Argentina del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), el proyecto consiste en la delimitación y
zonificación de la Reserva Natural del Impenetrable,
en la Provincia del Chaco y se llevará a cabo en el
año 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)
proporciona a los países en desarrollo y los países con
economías en transición financiamiento para cubrir el
costo incremental de proyectos encaminados a proteger
y utilizar racionalmente el medio ambiente mundial.
Sus actividades se concentran en cuatro esferas:
diversidad biológica, cambio climático, aguas internacionales y agotamiento de la capa de ozono. Las
actividades relativas a la degradación de tierras, fundamentalmente la desertificación y la deforestación,
también se financian cuando se relacionan con una o
más de esas esferas de actividad.
Tres organismos de ejecución, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Banco Mundial, trabajan con los proponentes de proyectos para preparar los proyectos y
las actividades que reciben financiamiento del Fondo
Mundial para el Medio Ambiente FMAM.
El proyecto chaqueño “Conservación del Chaco
Seco en Tierras Fiscales”, seleccionado junto con otros
18 entre casi 400 aspirantes, fue presentado por el
Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco
y tuvo la participación del Instituto de Colonización,
la Cooperativa Forestal Ele Patac y la Fundaciones
Volens, Cedetema (Centro de Desarrollo Tecnológico
de la Madera) y Cambio Democrático, la Asociación
Meguesoxochi y los Consejos Regionales de Planificación de la provincia del Chaco.
La prioridad estratégica del Fondo Mundial para
el Medio Ambiente Mundial –GEF–, es la creación
de capacidades focalizadas apoyando para este fin
con fortalecimiento institucional, implementación de
prácticas innovadoras e indígenas de manejo sostenible
de la tierra y cuenta en este sentido con la aprobación
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, de la Cancillería Argentina y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
–PNUMA–.
La provincia del Chaco recibirá a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un financiamiento internacional de 185.000 dólares en carácter de
donación para realizar a partir del año 2007, trabajos
de delimitación y zonificación en la Reserva Natural
Impenetrable Chaqueño de un millón de hectáreas,
creada por decreto 672/04 del gobierno provincial,
representando este legado un valioso reconocimiento a
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las acciones que en este sentido se vienen promoviendo
desde el Ejecutivo provincial.
La provincia logró este beneficio denominado GEF,
al haber sido seleccionado su Proyecto por el Programa de Medianas Donaciones en Argentina del Fondo
Mundial para el Medio Ambiente.
Paralelamente, el proyecto contempla un plan de uso
integral de manejo acordado con la gente del lugar y la
correspondiente capacitación para manejar el recurso
de manera sustentable y preservar la biodiversidad.
Es valioso destacar que la presente iniciativa provincial sustentada por organismos internacionales,
complementará con otras actividades que ya se están
instrumentando en el territorio articulando la participación de comunidades locales, en el marco de la
sustentabilidad ambiental, social y económica.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.432/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de diarios capitalinos y del interior. Su historia y
trayectoria, merece y respalda en sus protagonistas,
la motivación a premiar la calidad y responsabilidad
profesional de los medios de comunicación dado el rol
que estos cumplen en la sociedad.
En la edición 2006 cuyos resultados fue anunciada
recientemente por la entidad, programándose la entrega
de los premios para el 14 de diciembre próximo, las
distinciones fueron realizadas por rubros temáticos,
dada la especialidad que cada rama del periodismo
debe conformar, destacando bajo la temática Abogacía
Argentina, a profesionales que siguen temas relacionados con el derecho ciudadano, el funcionamiento de las
instituciones y las normas vigentes.
En ese renglón, fueron justamente merecedores, en el
primer premio el periodista Miguel Rodríguez Villafañe
de La Voz del Interior, Comercio y Justicia y Hoy Día,
Córdoba, secundado por Enrique Liberati del diario La
Mañana de Córdoba, correspondiendo las menciones
en esta línea de reconocimientos, a Giselle Irene Benito
y Fabio Ladetto de La Gaceta, Tucumán.
Considerando loable, hacer eco de este reconocimiento a favor de la libertad de expresión y el incentivo
a la profesionalidad y responsabilidad de los medios
de comunicación en todo el territorio nacional, señor
presidente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que la Asociación de
Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) otorgará
bajo la categoría de Abogacía Argentina, el próximo
14 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, con
los Premios ADEPA al Periodismo-Edición 2006,
mereciendo el primer premio el periodista Miguel
Rodríguez Villafañe de La Voz del Interior, Comercio
y Justicia y Hoy Día, Córdoba, secundado por Enrique
Liberati del diario La Mañana de Córdoba, correspondiendo las menciones en esta línea de reconocimientos,
a Giselle Irene Benito y Fabio Ladetto de La Gaceta,
Tucumán.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA) organiza anualmente el concurso denominado Premios ADEPA para periodistas, fotógrafos,
dibujantes y medios gráficos de la República Argentina
a través del cual otorgan un reconocimiento a la excelencia profesional en la defensa de la libertad de prensa
e información y a la tarea comprometida con los valores
éticos fundamentales de nuestra sociedad.
En sus 40 años abocados a la defensa de la libertad
de prensa, ADEPA ha debido afrontar cuantiosas dificultades que supieron salvarlas aunando voluntades

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.433/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese un subsidio por única vez
de pesos sesenta mil ($ 60.000), a la Asociación Comisión Vecinal de Villa Prosperidad, con sede en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, República
Argentina.
Art. 2º – Dicho subsidio deberá ser destinado a
implementar acciones tendientes al fortalecimiento
del desarrollo integral de la empresarialidad con los
aspectos que enmarcan y definen la empleabilidad, en
el Gran Resistencia, provincia del Chaco, a través del
“Programa Empresarialidad y la Empleabilidad como
factor multiplicador del desarrollo local”, promoviendo
la generación de proyectos productivos y comunitarios
en diferentes escalas.
Art. 3º – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán
imputados a la partida que el jefe de Gabinete de Ministros considere pertinente, en virtud de la delegación de
facultades establecidas en la ley 26.078, de presupuesto
general de administración nacional para el ejercicio en
vigencia, que permite la reasignación presupuestaria.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Comisión Vecinal de Villa Prosperidad, se encuentra ubicada en la zona este del Gran
Resistencia, en la provincia del Chaco, su ámbito de
acción se extiende a la región NEA y contiene en sus
propósitos institucionales, la organización e implementación de acciones de capacitación y asistencia
técnica dirigida a recursos humanos e institucionales
en el campo del desarrollo social, promoviendo la
generación de proyectos productivos y comunitarios
en diferentes escalas.
Esta institución inicia sus actividades en el año 1964,
con el objetivo de brindar servicios básicos y esenciales
a la comunidad, consiguiendo en el transcurso de su
existencia mejoras que el barrio necesitaba como por
ejemplo agua potable, tendido de red eléctrica, transporte de pasajeros y teléfono.
En la actualidad las necesidades son diferentes y
como en su inicio fue pionera en el trabajo comunitario, ahora lo es en la atención integral de niños y
adolescentes en riesgo, brindando, capacitación laboral,
apoyo escolar a niños y jóvenes y como complemento
se garantiza 2 raciones diarias de alimentos (desayuno
y almuerzo y/o almuerzo y merienda).
La organización se ha fijado entre sus fines y objetivos: la implementación de acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida de la comunidad; la capacitación laboral de jóvenes y adultos; la implementación
de herramientas tecnológicas necesarias que permitan
acceder a la comunidad en igualdad de condiciones a la
sociedad en la que se encuentra inserta; la vinculación
de escolarización, juventud y cultura; la complementación de acciones con las escuelas, tendiente a
bajar los niveles de deserción y repitencia brindando
atención a niños y adolescentes en riesgo (con bajas
calificaciones en dos o más espacios curriculares); la
consolidación de la propuesta pedagógica de la escuela
oficial, integrando las realidades barriales, construyendo un aprendizaje integral y significativo; la motivación
del aprendizaje de los jóvenes con la utilización de
soporte informático, aplicando técnicas interactivas;
rescatar a través de medios expresivos los valores que
en la práctica cotidiana la propia sociedad demuestra
que no tiene vigencia; acciones tendientes a explorar,
seleccionar y contextualizar información disponible en
Internet, buscando la participación activa de los padres
en el proceso.
A los fines de cumplir con los objetivos se llevan a
cabo acciones en diferentes áreas:
Apoyo escolar: procurando el acceso, permanencia
y acreditación del niño y joven en el sistema educativo, destinado a alumnos de EGB 1, 2 y 3 polimodal,
atendiendo a niños y jóvenes entre 6 y 24 años. Esta
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modalidad se complementa con actividades de informática, deporte, recreación y cultura (guitarra, folclore
y manualidades).
Entrenamiento para el trabajo: cuyo propósito es facilitar al joven las herramientas necesarias para mejorar
sus oportunidades de inserción laboral. Se trabaja con
jóvenes agrupados de acuerdo a los diferentes perfiles:
a) quienes cursan tercer año o polimodal, son los que
tienen acceso a informática como una herramienta
laboral, trabajando siempre con el entorno Windows
(sistema operativo, Word, Excel, Access). Concluida
esta etapa el joven continua la formación con diseño
gráfico e Internet, b) quienes tienen escasa formación
escolar participan de los cursos de oficios como ser:
electricidad domiciliaria, mecánica del ciclomotor, soldadura por arco y herrería y albañilería; implementados
a través de un convenio suscripto con la Escuela de
Formación Profesional Nº 7, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco.
Complementación alimentaria: que brinda 2 raciones
diarias de alimento (desayuno y almuerzo y/o almuerzo
y merienda) a todos los niños y jóvenes que participan
de los servicios institucionales. Esta actividad actualmente administra recursos nacionales del Programa
para las Naciones Unidas (PNUD).
Centro de Cuidado Diario: servicio brindado en el
marco de una articulación de actividades con el Centro
de Acción Comunitaria, quienes atienden a niños de 0 a
5 años de lunes a viernes de 7 a 13, destinado a madres
jefas de hogar de bajos recursos, que en el momento de
buscar empleo no cuentan con un lugar seguro donde
dejar a sus niños.
El “Programa empresarialidad y la empleabilidad como
factor multiplicador del desarrollo local” pretende focalizar su accionar en el fortalecimiento de: emprendedores
de base tecnológica y del conocimiento (iniciación), las
pequeñas unidades de producción (de subsistencia) (seguimiento) y los jóvenes de características socioeconómicas
vulnerables con ambición de mejora.
La propuesta consiste en fortalecer el desarrollo integral de la empresarialidad con los aspectos que enmarcan y definen la empleabilidad, se funda esencialmente
en la intención de capacitar integralmente para lograr
ampliar la base social y de género de la cual surgen los
emprendedores y generar las condiciones de entorno
más favorables para el crecimiento de empresas con la
perspectiva que da la empleabilidad como factor del
desarrollo local.
El programa contempla como beneficiarios directos
a: a) jóvenes pertenecientes al área del Gran Resistencia que tengan estudios secundarios completos,
universitarios, estudiantes que no han concluido la facultad que tienen una idea o proyecto que no lo pueden
implementar o que lo están implementando con muchas
dificultades y empresas jóvenes que por su localización
y rubro tendrían que tener un crecimiento mayor; y b)
jóvenes pertenecientes al área del Gran Resistencia de
características socioeconómicas vulnerables: madres
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solteras que hayan tenido contacto o se hayan capacitado en organizaciones de base, jóvenes mayores de 18
años, con baja escolaridad, que hayan participado de
alguno de las capacitaciones realizadas por la organización de base y pequeñas unidades de producción (microemprendedores de subsistencia) que hayan tenido
una valoración “sustentable” en las tutorías realizadas
por organizaciones técnicas o de base.
Los beneficiarios indirectos son el grupo familiar
de los beneficiarios directos y por otra parte el empresariado que tiene la necesidad de recursos humanos
calificados.
En este sentido, la implementación de esta propuesta
reviste importancia por cuanto está destinado a mejorar
la inserción laboral de jóvenes vulnerables y al fortalecimiento de pequeñas unidades de producción en un
marco de sustentabilidad económica.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.434/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación de la
provincia del Chaco en la XXI Feria Internacional del
Turismo, organizada por Feria Internacional del Turismo de América Latina (FIT), la Asociación Argentina
de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT) y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos
Aires (Aviabue), durante los días 25 al 28 de noviembre
de 2006, en el predio Rural en Buenos Aires.

Progano (Programa Ganadero del Norte) en el que se
podían degustar quesos de cabra; por el frigorífico “Las
Colonias de Sáenz Peña”; dulce de tuna “Tantanacuy”
elaborados en el marco de un proyecto ecológico desarrollado en El Impenetrable chaqueño y artesanías
aborígenes.
Es la primera vez que en una vidriera nacional e
internacional como es la Feria de Turismo de la Capital Federal, se hace la presentación de un servicio
de ecoguía API (Area Protegida del Interfluvio), que
es presentado por representantes de las comunidades
originarias de esa zona de El Impenetrable en la provincia del Chaco, quienes informan sobre los servicios,
recorridos y todo lo que se relaciona con el turismo
aventura y el ecoturismo.
Chaco exhibe todas sus posibilidades relacionadas
con el turismo termal de Presidencia Roque Sáenz
Peña, la riqueza de su fauna con un parque nacional
y otro provincial, la imagen de la confluencia de dos
de los ríos más importantes de América frente a la isla
del Cerrito y una capital considerada como un museo
a cielo abierto con más de 400 esculturas emplazadas
en veredas y plazas.
Cabe destacar, que resulta fundamental incentivar la
participación en eventos como el expuesto, a provincias como Chaco, que entrañan un potencial turístico
aún no contemplado por el resto del país, en orden al
reconocimiento de su cultura nativa y la exploración
de su ambiente natural, como eje de acción inmediata
para preservar, constituir fuente de ingreso y promover la revalorización de un patrimonio aún vedado
a la comunidad empresarial y al turismo nacional e
internacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Turismo.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1996 la Feria Internacional del Turismo
de América Latina (FIT) ha ido creciendo paulatinamente, cuando comenzó, a mediados de la década del
noventa, se dispusieron 8 mil m2 expositivos para 250
expositores y 5.600 visitantes profesionales.
La FIT (la feria más importante de América Latina y
la cuarta en el mundo), se convirtió en una cita ineludible de expositores, profesionales y público, quienes
desean actualizar información sobre las tendencias del
mercado turístico, participan de la feria proveedores,
vendedores, compradores y consumidores directos,
quienes se relacionaron con quienes exponen.
La provincia del Chaco se destacó por su participación en la “XXI Feria Internacional del Turismo”,
siendo los stands más visitados los presentados por el

(S.-4.435/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios concedidos por ADEPA al Periodismo Argentino, en la categoría Derechos
Humanos otorgados al suplemento especial “30 años
después” del diario La Voz del Interior, a Horacio Cecchi, a la editora Silvina Heguy y a Laura Capriata.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA) ha otorgado los reconocimientos al periodismo, correspondiente a este año. Dentro de la categoría
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Derechos Humanos, el primer premio fue otorgado al
suplemento especial de La Voz del Interior, “30 años
después”, dedicado al aniversario del golpe de Estado
de 1976.
El segundo premio fue para Horacio Cecchi, de
Página/12, y hubo menciones para Laura Capriata de
La Nación y Silvina Heguy del diario Clarín, quien
recibió una mención de por su investigación sobre el
tráfico de bebés y el derecho a la identidad.
El periodismo es reconocido una vez más en su ejercicio comprometido y responsable que esta profesión
representa para los derechos sociales y políticos de la
ciudadanía en una sociedad fundada en los valores de
la democracia, la libertad, la solidaridad y el Estado de
derecho.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.
(S.-4.436/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios concedidos por
ADEPA al Periodismo Argentino, en la categoría
Ecología y otorgados a la revista “Hydria”, a Daniel
Fiorotto de La Nación y Diario Uno y Pablo Icardi
de Los Andes.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha otorgado los reconocimientos al
periodismo, correspondiente a este año. Dentro de la
categoría Ecología y Medio Ambiente, el primer premio fue otorgado a la revista “Hydria”, cuyo objetivo
es promover la atención, la reflexión y la participación
social en los problemas y soluciones relacionados con
la gestión del agua.
Hubo menciones especiales concedidas a Daniel
Fiorotto, de La Nación y Diario Uno; y Pablo Icardi
de Los Andes, de Mendoza.
El periodismo es reconocido una vez más en su
ejercicio comprometido y responsable, intensificando
la atención y la acción política, sensibilizando a los
ciudadanos en torno al medio ambiente y tomando
conciencia que el progreso no debe ir en desmedro del
equilibrio y el mantenimiento de los sistemas naturales,
sino a favor de ellos, ya que son los que contribuirán a
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lograr lo que, en definitiva, pretende la especie humana:
su felicidad y trascendencia.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-4.437/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios concedidos por ADEPA al periodismo argentino, en la categoría Periodismo
Científico otorgado al periodista Bruno Geller, de la
Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas y del
Instituto Leloir y a la revista “Bariloche, Naturaleza y
Tecnología”.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA) ha otorgado los reconocimientos al periodismo, correspondiente a este año.
Dentro de la categoría Derechos Humanos, el primer
premio fue otorgado al periodista Bruno Geller, de la
Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas y del
Instituto Leloir.
El segundo premio fue a la revista “Bariloche, Naturaleza y Tecnología”.
El rol del periodismo es de vital importancia cuando
está dedicado a la divulgación de los avances científicos
y tecnológicos, y supone un nivel de especialización
que lo distingue entre sus pares.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
(S.-4.438/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de modificar los criterios de
distribución de los fondos que conforman el SISTAU
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(Sistema Integrado de Transporte Automotor) con el
objeto de que los mismos resulten equitativos, en función de las diferencias significativas existentes entre el
Area Metropolitana y el interior del país.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del organismo pertinente, adopte las medidas adecuadas para que los fondos integrativos del
Régimen de Compensación Complementaria (RCC)
sean distributivos con criterio federal en la totalidad
de las provincias argentinas.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional la corrección de la distribución
de los recursos del Sistema Integrado de Transporte
Automotor y del Régimen de Compensación Complementaria, establecido por decreto 678/06.
El Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) tiene como antecedente el artículo 12 del decreto
976/2001, por el cual el Estado nacional dispone celebrar un contrato de fideicomiso, constituido por los
recursos provenientes de la tasa sobre el gasoil, creada
por el artículo 4° del decreto 802/01 y modificatorias
y las tasas viales creadas por el artículo 7° del decreto
802/01, en los términos de la ley 24.441. Asimismo,
el decreto 1.377/01 creó el Sistema de Infraestructura
de Transporte (SIT) y, como consecuencia de ello,
éste quedó integrado por el Sistema Vial Integrado
(Sisvial) y el Sistema Integrado de Transporte Terrestre (Sistrans), compuesto del Sistema Ferroviario
Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado Automotor
(SISTAU), asignándoles porcentajes para cada uno de
los referidos sistemas.
El decreto 652/02 determina entre los beneficiarios
del Sistrans a los operadores del servicio público de
transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas
y suburbanas bajo jurisdicción nacional, a través del
SISTAU. El artículo 5° de la misma norma prevé la
posibilidad de la inclusión al SISTAU de líneas de
transporte afectadas al servicio público por automotor
urbano de pasajeros de las jurisdicciones provinciales
y/o municipales de todo el país.
La provincia de Jujuy adhiere al fideicomiso y se
la designa como beneficiaria a través de la resolución
conjunta 18/02 y 84/02, percibiendo desde el año 2004
los fondos del subsidio del SISTAU en función del
coeficiente de participación federal, establecido por
las normas reglamentarias dictadas al efecto por la
Secretaría de Transporte.
Como consecuencia de la recomposición salarial dispuesta para los trabajadores del transporte en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo CCT 460, el decreto
564/05 establece nuevos criterios de distribución de
los recursos del fideicomiso y dispone refuerzos para
compensar aquellos incrementos.
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No obstante la provincia de Jujuy será beneficiaria del SISTAU, de la misma manera que las demás
prestatarias de igual servicio de todo el territorio
nacional, este refuerzo de subsidio sólo le fue
asignado a las empresas que conforman el AMBA,
con exclusión total y absoluta de las empresas del
interior del país.
En el mes de mayo de 2006 se otorga una nueva
recomposición salarial para los trabajadores del transporte en el marco del CCT 460 que, a pesar de ser
obligatoria para todos los trabajadores del territorio
nacional, en el caso particular de los trabajadores que
pertenecen al AMBA queda condicionado al previo
otorgamiento del SISTAU por parte de la Nación. En
este sentido, el Poder Ejecutivo nacional, mediante el
DNU 678/06 constituye el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC), a fin de atender los
mayores gastos operativos que tienen las empresas de
ómnibus de la zona metropolitana, limitando nuevamente dicho beneficio exclusivamente a las empresas
que pertenecen al AMBA.
Lo expuesto precedentemente muestra que los criterios utilizados para determinar el coeficiente de participación federal (CPF) y el coeficiente de distribución
de compensaciones tarifarias benefician a las grandes
empresas de transporte de pasajeros que, a pesar de la
emergencia, pueden mantener su recaudación elevada
debido a que sus recorridos les garantizan el transporte
de una numerosa cantidad de pasajeros, en detrimento
de las pequeñas empresas de transporte de las zonas
suburbanas, que poseen recorridos de muchos kilómetros alejados de las zonas urbanas y transportan pocos
pasajeros.
Cabe destacar que el CPF se conforma por las
variables ingresos brutos (50 %), cantidad de pasajeros transportados (25 %) y cantidad de kilómetros
recorridos (25 %). En este sentido, la realidad del
transporte en ciudades como Tucumán, Neuquén, Mar
del Plata y Jujuy, entre otras, es sumamente diferente
a la del área metropolitana, debido a la conservación
de los caminos, estado de los vehículos, frecuencias
y cantidad de pasajeros transportados. Sin embargo,
por este criterio universal de asignación las provincias
solamente reciben el 28 % de los fondos.
La institución del ya mencionado RCC por decreto
678/06 profundizó aún más esta asimetría, llevando la
distribución de 72 % para la Nación y 28 % para las
provincias, a 87 % para la Nación y 13 % para las provincias, incrementando así la inequidad y desigualdad
en la distribución de los subsidios.
Señor presidente, la presente iniciativa tiene por finalidad un reclamo de algo que le pertenece a la provincia
y a las empresas como beneficiarias de un subsidio de
carácter nacional. La problemática del transporte no
es una cuestión de los empresarios o de los empleados
o de un sector de la población en particular, es un
problema social y un derecho público esencial de todo
habitante del territorio nacional.
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Por todos los motivos expuestos, y adjuntando
como anexo(*) la distribución del Sistema Integrado
de Transporte Automotor (SISTAU) y la distribución
del total de subsidios (SISTAU más RCC) para el mes
de septiembre de 2006, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

(*) A disposición de los señores senadores en el expediente
original.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.439/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional,
que por los medios que estime corresponder, implemente políticas conjuntas con los gobiernos provinciales y locales a fin de intensificar y complementar
el Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus
del Humano, Sida y ETS iniciado por el Ministerio de
Salud de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de diciembre se conmemoró el Día Mundial
de la Lucha contra el SIDA. De acuerdo a los últimos
informes producidos por la Organización Mundial de
la Salud la epidemia alcanzó un nuevo récord, en el
mundo existen hoy 39.5 millones de infectados.
Africa es, sin dudas, la región más afectada del
planeta con casi 26 millones de enfermos. Le sigue
Asia con 8,6 millones de personas afectadas. En
América Latina el número de infectados alcanza los
1,8 millones.
La Organización Mundial de la Salud estima que
para el año 2030 el SIDA será la enfermedad que
más víctimas cobre, alcanzando los 6,5 millones de
personas por año.
Sin embargo, y pese a éstas cifras alarmantes el tratamiento de la enfermedad es harto insuficiente. Según
lo precisa la Onusida sólo 6,8 millones de infectados
reciben la medicación adecuada.
El mayor contagio sigue registrándose por consumidores de drogas intravenosas y por el contacto sexual. A
pesar de la gran información existente todavía existen
muchos prejuicios y persisten la ignorancia y el miedo
a la discriminación.
El 60 % de los infectados ignora que vive con la
enfermedad, y los que saben de su enfermedad no lo
informan porque son expulsados de los trabajos o no
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los toman. Se trata de un nuevo tipo de discriminación,
una discriminación encubierta.
En la Argentina la epidemia afecta a 130 mil personas, y según estimaciones del Ministerio de Salud de
la Nación el incremento de número de afectado no sólo
se dio en parejas homosexuales o en consumidores de
drogas intravenosas, sino también en parejas heterosexuales que tienen sexo ocasional sin protección.
Conscientes de este flagelo el Ministerio de Salud de
la Nación lanzó el Programa Nacional de Lucha contra
los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS que tiene
como objetivo prevenir la enfermedad por transmisión
sexual y perinatal; por transmisión por vía sanguínea,
hemoderivados, trasplantes y procedimientos invasivos; y por usuarios de drogas.
El programa busca también reducir el impacto individual, social y familiar, así como también monitorear
la evolución de la enfermedad en los distintos puntos
del país.
Contestes con esta iniciativa del gobierno nacional,
muchos gobiernos provinciales y locales han lanzado
programas similares en sus respectivas jurisdicciones,
por ello estimo que sería bueno coordinar esfuerzos
a fin de reforzar y hacer cada vez más eficientes los
programas que están en marcha.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores me
acompañen en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.440/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desaféctase del dominio público y
transfiérase, a titulo gratuito, a la provincia de Misiones y sujeto al cargo que se expresa en la presente
ley, el dominio de la superficie ubicada en el Parque
Nacional Iguazú y la Reserva Nacional Iguazú que
se encuentra individualizada como; Lote R-4 (remanente sin mensura) proveniente de una mayor
Fracción inscrita en el Tº 22 - Fº - 214 – Finca 3838,
con una superficie total de 44.800 has. 53 a 30 ca 28
dm2 cuyos linderos son; Norte: río Iguazú; Noroeste:
Ciudad de Puerto Iguazú; Oeste: arroyo Mbocay;
Sur: Aeropuerto Internacional Iguazú y Fracción B;
Este: Límite Departamental (Departamento de Gral.
Manuel Belgrano).
Art. 2º – La transferencia se encuentra sometida al
cargo de no enajenación y al de mantenimiento del Parque Iguazú dentro de los parámetros establecidos por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a lista de sitios de
patrimonio mundial declarado por la mencionada institución internacional.

13 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 3º – En el área que se transfiere y sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo anterior, la provincia de
Misiones tendrá la obligación de velar por que no se
produzcan alteraciones ecológicas en áreas provinciales
que por su naturaleza pudieren trasladarse a las condiciones naturales del área del Parque.
Art. 4º – El incumplimiento por parte de la provincia de Misiones de las obligaciones impuestas en los
artículos 2° y 3°, dará lugar a que judicialmente se
accione la revocación de la transferencia efectuada,
para retrotraer a la jurisdicción y dominio del Estado
nacional – Administración de Parques Nacionales las
áreas respectivas, sin obligación de reembolso alguno
por parte de este último, si existieran mejoras útiles que
valorizan las superficies cedidas.
Con el fin de que no se dificulte la retrocesión en
caso de incumplimiento, la provincia en toda relación
jurídica con terceros respecto del uso de las tierras
que se transfieren, deberá establecer en el respectivo
instrumento, para su validez, lo descrito en los artículos
2º, 3º y 5º de esta ley.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional para
que, por intermedio de la administración de parques nacionales, otorgue en representación del Estado nacional
la posesión y haga efectiva la transferencia del dominio
del inmueble, destinado en el artículo 1º, a favor de la
provincia de Misiones, los gastos de mensura y transferencia serán a cargo de la provincia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Iguazú se encuentra enclavado
dentro del municipio de Puerto Iguazú, dentro de la
provincia de Misiones y constituye la principal fuente
generadora de la actividad económica de la ciudad y
asimismo, el principal atractivo turístico de la provincia.
Fue creado por ley 12.103 en el año 1934 juntamente
con el Parque Nahuel Huapi. Se declaró bien de dominio público las tierras de propiedad fiscal ubicadas
dentro del perímetro del parque, confiriéndose a la
Dirección de Parques Nacionales, el ejercicio de su
jurisdicción y competencia dentro de los liímites de
cada parque.
En 1953, año en que se produce la provincia-lización,
la ley 14.294 estableció los límites que correspondían
al territorio nacional de Misiones y asimismo, agregaba que pasarían al dominio de la nueva provincia los
bienes, que estando situado dentro de sus límites territoriales, pertenecieran al dominio público de la Nación,
como también las tierras fiscales y bienes privados de
ella. Con excepción de aquellos que necesitara destinar
a uso público o servicio público Nacional. Y en ese
caso, la excepción debía ser establecida por ley de la
Nación dentro de los tres años de promulgada la ley. En
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1958, se dictó el decreto ley 654/58, modificatorio de la
ley 12.103. A través de sus artículos 4º y 5º, la Nación
declaró que continuaba perteneciendo a su dominio el
Parque Nacional Iguazú juntamente con otros parques
nacionales.
A más de tres años del cincuentenario de la provincialización del Territorio Nacional de Misiones, hoy
“Misiones”, corresponde atender a una situación que
a todas luces afectó la integridad territorial de la provincia de Misiones con posterioridad a su creación. Lo
expresado significó el desapoderamiento, a la provincia
de Misiones, de uno de los principales recursos naturales del país por parte del gobierno nacional.
Lo expuesto nos permite afirmar que la integridad
territorial de la provincia de Misiones ha sido condicionada de manera ilegítima y consolidada unilateralmente
por el Estado nacional.
La provincia de Misiones fue creada manteniendo
los límites del territorio nacional de Misiones y luego
por medio de un decreto ley que ha sido alterado sus
límites.
Se ha expresado que el concepto de dominio del
Estado, en sentido del derecho político, se refiere
sustancialmente al derecho que posee el Estado sobre
su territorio, considerado como uno de los elementos
que participan del carácter institucional del Estado.
El territorio es un elemento esencial del Estado, por
cuanto la actuación de sus poderes y su propia subsistencia, dependen del ámbito territorial donde se ejerce
su potestad o imperium. Este derecho sobre el territorio
participa en el carácter institucional del Estado.
En el caso de nuestra provincia el territorio adjudicado en la ley de provincialización fue sometido a
un régimen que podría denominarse de “integridad
territorial condicionada”, en función de los derechos
que se reservó la Nación y, que luego fue operado el
cercenamiento por el ejercicio de la Nación de ese
derecho ilegítimo mediante el decreto ley 654/58.
No resulta admisible concebir la creación de la provincia de Misiones, sin que la misma vaya acompañada
del elemento esencial de su integridad territorial. Cabe
sostener que legítimamente debía haber sido la provincia de Misiones, por intermedio sus representantes, la
que dispusiera la cesión del Parque Nacional Iguazú.
La situación planteada ha colocado a la provincia
de Misiones en una situación de notoria desigualdad
frente al resto de los demás estados provinciales que se
desarrollaron desde su nacimiento, en plenitud de derechos respecto de su integridad territorial. Toda cesión
o desmembración de sus territorios se han realizado
con la intervención y consentimiento de los correspondientes órganos legislativos. Como ejemplo de lo
expresado cabe citar la cesión que realizó la provincia
de Salta al Estado nacional, para la creación del Parque
Nacional Baritú, del dominio y la jurisdicción sobre un
área perfectamente definida de su territorio.
En el caso de nuestra provincia de Misiones, la
misma, ha nacido con un poder de imperio limitado,
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restringida en su posibilidad de oposición al cercenamiento de su derecho de dominio, con sometimiento y
supeditación a una decisión unilateral de la Nación.
La Constitución Nacional en el artículo 13 prevé
la incorporación de nuevas provincias estableciendo
“...Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación;
pero no podrá erigirse una provincia en el territorio
de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el
consentimiento de la Legislatura de las provincias
interesadas y del Congreso…”.
En el artículo 5º fija las pautas institucionales y les
garantiza bajo esas condiciones el goce y ejercicio
de sus instituciones. Al respecto reza la Carta Magna
“…Cada provincia dictará para sí una Constitución
bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo
con los principios, declaraciones y garantías de la
Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación
primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal
garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus
instituciones…”.
Finalmente en el artículo 121 expresa “…Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta
Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo
de su incorporación…”.
Este conjunto de principios constitucionales admite la incorporación de nuevas provincias, dispone
que estas dicten sus Constituciones con arreglo a la
Constitución Nacional, les reserva los poderes no
delegados al gobierno federal, y atribuye al Congreso
Nacional la facultad de fijar los límites provinciales
(artículo 75, inciso 15). Pero no admite que la Nación,
con facultades delegadas, y de excepción, pueda adjudicarse el dominio de parte del territorio provincial
ya delimitado. Pues carece de la delegación respectiva
para apropiárselo.
En el caso de Misiones, al momento de su creación,
quedaron bajo su dominio todos los bienes, que estando
situado dentro de sus límites territoriales, pertenecieran
al dominio público de la Nación, como también las
tierras fiscales y bienes privados de ella.
Las cataratas estaban dentro del territorio y formaban
parte del dominio público de la Nación que pasaron a la
provincia, pero luego por decreto, se dispuso la transferencia a la Nación del dominio y consecuentemente
su administración.
Lo expresado respecto del cercenamiento del territorio provincial al adjudicarse unilateralmente el
gobierno nacional el dominio sobre el recurso natural
de “cataratas del Iguazú” viola también lo establecido
en nuestra Constitución provincial, que al respecto dispone “… La provincia de Misiones, con los límites que
históricamente y por derecho le corresponden y como
parte integrante e inseparable de la Nación Argentina,
al restituirse al ejercicio de los derechos no delegados
al gobierno de la Nación, organiza sus poderes bajo
el sistema republicano, democrático y representativo
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de gobierno, de acuerdo con los principios, derechos,
deberes y garantías consignados en la Constitución
Nacional…”. El recurso natural de cataratas del Iguazú
es históricamente y por derecho originario de dominio
de la provincia de Misiones.
Fue a instancias del proyecto de ley enviado por el
presidente Juan Domingo Perón que se produjo la provincialización del territorio nacional de Misiones situación, que fue alterada por un decreto ley del presidente
de facto de aquel momento José Evaristo Aramburu.
Los convencionales constituyentes del año 1994
en busca de fortalecer el federalismo incorporaron en
nuestra Carta Magna el principio de dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. Al
respecto dispone el artículo 124: “… Las provincias
podrán crear regiones para el desarrollo económicosocial y establecer órganos con facultades para el
cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten
las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito
público de la Nación; con conocimiento del Congreso
Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen
que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio…”. El dominio originario
de los recursos que les reconoce la Constitución a las
provincias, implica, como no puede ser de otro modo,
la atribución del dominio patrimonial sobre dichos
recursos. Se trata del derecho real de dominio sobre
dichos recursos, tema silenciado en la Constitución
histórica, determinante del aprovechamiento nacional
para quedarse con su manejo, sin el consentimiento
provincial.
Las provincias son entidades autónomas, para cuyo
desenvolvimiento económico eficaz necesitan disponer
de los recursos naturales que poseían al tiempo de incorporarse a la Nación, o de ser creadas, con excepción
de aquellos que, en forma expresa, hubieran transferido
constitucionalmente a la Nación.
Por lo expresado y manteniendo la voluntad de
continuar preservando dicha área como parque natural,
es que reclamamos el dominio pleno sobre nuestro
territorio.
La provincia de Misiones tiene derechos históricamente reconocidos en la Ley de Provincialización que
han sido vulnerados por un decreto ley. Corresponde
a la provincia de Misiones el dominio sobre el recurso
natural de “Cataratas”.
Corresponde solicitar como principio de reparación histórica que la Nación adeuda a la provincia
de Misiones la transferencia del dominio del Parque
Iguazú.
Cabe señalar, la capacidad e idoneidad de los misioneros respecto del manejo de nuestros recursos
naturales, pues, nuestra trayectoria en ese ámbito, es
sumamente satisfactoria y motivo de orgullo para los
misioneros.
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Lo expresado tiene su fundamento en un hecho que
nos define culturalmente a los misioneros y principalmente a la clase política.
Cuando en nuestro país tanto se habla de buscar consenso, de cooperación y coincidencias en definitiva se está
hablando de fijar políticas de estado que permitan mas allá
de las diferencias tener un horizonte hacia donde transitar.
En materia de recursos naturales nuestra provincia de
Misiones ha perfilado a lo largo del tiempo una política
que se ha colocado por encima de toda bandería política
como lo fue la creación del Ministerio de Ecología
creado en el año 1984. Esta bandera del respeto de lo
natural fue tomada y fortalecida por el justicialismo de
la provincia hasta nuestros días, siempre respetando
una política de estado (el cuidado de lo natural).
Adviértase, que si bien para nosotros no es novedoso esto, resulta que en nuestro país no existe otro
Ministerio de Ecología. Esto demuestra la jerarquía que
los misioneros le damos a la preservación de nuestros
recursos naturales.
Como podrán apreciar, los misioneros comenzamos
a definir con claridad una política de estado con respecto a la preservación de nuestros recursos naturales. Lo
dicho se vio fortalecido en los finales de la década del
80 cuando se define una de las redes de áreas naturales
protegidas más importantes del país de aproximadamente 500.000 hectáreas en nuestra provincia.
Esto representa mas del 15 % de la superficie que
tiene la provincia de Misiones destinada a algún tipo
de protección de nuestros recursos naturales.
Asimismo se ha fijado una política forestal, aprobada
de mano de una ley, en donde en el marco una política
de estado que recepta la provincia respecto de los
bosques implantados.
Pero eso no fue todo lo que se ha hecho en la provincia de Misiones. Se ha avanzado con una visión más
amplia, con participación plena cuando en el año 1999
se ha definido con decisión estratégica una acción de
preservación y desarrollo sustentable de los recursos
naturales mediante la aprobación de la ley 3.631 del
Corredor Verde.
El Corredor Verde constituido por cerca de 1.200.000
hectáreas de Selva Paranaense extendiéndose en más
de 20 municipios; es el último refugio continental que
existe y casi una ínfima parte de una extensión natural
magnífica que cubría buena parte del Cono Sur y cayó
bajo casi dos siglos de depredación incontrolable.
Que dicha iniciativa ha valido un reconocimiento
a nivel nacional. La Cámara de Representantes de
Misiones ha obtenido una de las máximas distinciones
de los premios nacionales “Conservar el Futuro 2003”
por la apuesta vanguardista que representa la Ley de
Corredores Verdes, que garantizó la preservación del
último vestigio de Selva Paranaense del planeta. Lo
expresado significó un reconocimiento a la política
ecológica de la provincia que protege, en este caso, el
último exponente de la devastada Selva Paranaense.
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Esta distinción ha sido otorgada por la Administración de Parques Nacionales, quienes destacan con
premios y menciones en distintos rubros a personas,
proyectos e instituciones de carácter ambiental fuertemente ligados a la conservación de áreas protegidas.
La Administración de Parques Nacionales es un
organismo descentralizado que funciona en la órbita
de la Secretaría de Turismo de la Nación, que tiene
entre sus propósitos ejecutar las funciones vinculadas
a la gestión, manejo, administración y fiscalización
de los Parques, Reservas y Monumentos Naturales
Nacionales.
La Administración de Parques Nacionales es la
máxima autoridad nacional en materia de recursos
naturales; y ha reconocido la política ecológica de la
provincia y el manejo de las reservas provinciales.
Resulta clara la idoneidad de los misioneros para
gestionar un recurso natural que es nuestro y que por
cuestiones históricas y seguramente económicas nos
ha sido despojado.
El estatus que posee la zona como patrimonio natural
de la humanidad, ha sido establecido en la convención
relativa a la protección del patrimonio mundial, cultural
y natural de la UNESCO teniendo en consideración que
se trataba de un parque y no su característica de nacional o provincial, y además de la reserva que comparten
junto con el Parque Nacional Iguazú Brasileño siendo
una de las más grandes y más espectaculares cataratas
del mundo, de 80 m de alto y 2.700 m de extensión.
Se ha tenido como fundamentos que las cataratas se
dividen en un gran número de cascadas y rápidos y
producen inmensas nubes de vapor que empapan la
zona circundante. Las islas del río tienen pues una
vegetación exuberante. El parque está situado en la
extremidad meridional de la provincia biogeográfica
“selva pluvial brasileña”:
La mayor parte del parque consiste en una meseta de
basalto ligeramente ondulado que presenta suelos rojos
semilateríticos. El clima es subtropical húmedo con una
temperatura anual promedio de 20º C, un promedio
estival de 33º C y un promedio invernal de 9º C. Las
precipitaciones anuales superan los 2.000 mm y son
bastante parejas a lo largo de todo el año. La humedad
relativa es a menudo del 90 %.
La selva subtropical húmeda, rica en lianas y epífitos
cubre la mayor parte del parque pero las grandes variaciones de temperatura producen aquí selvas menos
variadas y menos exuberantes que en Brasil o que en
algunas zonas de Paraguay. No obstante, se conocen
más de 2.000 especies de plantas vasculares.
La fauna típica de la región comprende particularmente el tapir, el coatí, la tamandúa, el mapache, una
gran abundancia de pájaros (400 especies) y diversos
vertebrados e invertebrados. Entre los mamíferos
amenazados, se encuentran carnívoros como el jaguar,
el ocelote, el gato tigre, así como el oso hormiguero
gigante y la nutria de Brasil (todos clasificados por el
UICN como vulnerables). Entre los primates se encuen-
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tran principalmente el capuchino de cabeza negra y el
mono aullador negro.
El parque alberga también una población de una
especie en peligro de extinción, el caimán latirostris y
una especie amenazada, el pato serrucho de Brasil.
Salvo por los guardaparques, el parque no es habitado por ninguna población humana permanente y
sólo es explotado en la zona de las cataratas que es
siempre muy visitada. Además de la descripciones
de los aspectos naturales que fueron sustento de su
declaración la misma ha tenido su justificación de su
inscripción en la lista del patrimonio mundial es que
reunía los requisitos de:
Bien natural (puntos iii y iv)
(iii) belleza natural excepcional. El parque contiene
una parte de las cataratas más grandes y espectaculares
del mundo, con una extensión de 2.700 m que comprende un gran número de cascadas y rápidos. Inmensas
nubes de vapor inundan la zona circundante, de allí la
vegetación exuberante de las islas del río.
(iv) hábitat de especies raras o amenazadas. El parque contiene por lo menos siete especies clasificadas
por la UICN como amenazadas a escala mundial. Se
trata particularmente del caimán latrirostris, del cual
todavía se encuentran pequeñas poblaciones en el
Parque Iguazú.
El Parque de Iguazú tiene sobradas razones para
figurar en la lista del patrimonio mundial. Como
fenómeno natural extraordinario, el sitio responde al
criterio (iii) de la convención y también el criterio (iv),
ya que contiene un hábitat que alberga por lo menos
siete especies clasificadas como amenazadas a escala
mundial por la UICN.
El estatus de patrimonio natural de la humanidad no
se vería afectado por su rango nacional o provincial ya
que el mismo no ha sido objeto de consideración por
la UNESCO, en tanto sí sus características naturales
descriptas que deberán seguir siendo respetadas y
protegidas por la provincia.
Debemos destacar que la presente inquietud ha sido
discutida y debatida en la provincia en distintos ámbitos. Es así que se ha generado el debate político entre
todos los partidos mediante la presentación de diversos
proyectos ante la legislatura Misiones entre los cuales
también se encuentra uno de mi autoría, registrado bajo
el expediente, registro de la Cámara de Diputados, D.20.606/03 que ha dado origen a la sanción de la comunicación C.R./C. 12-2003/04 sancionada por unanimidad
de los miembros de la Cámara el 15 de mayo de 2003,
sancionada como reclamo unánime de todas las fuerzas
políticas solicitando a los legisladores nacionales por la
provincia de misiones la promoción de una ley mediante
la cual se restituya el dominio pleno de las tierras que
integran el Parque Nacional Iguazú.
Corresponde mencionar lo trascendental de la reforma constitucional del año 1994 respecto del federalismo establecido en nuestra Constitución Nacional.
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Si bien la reforma constitucional realizo importantes
cambios en aras de fortalecer el federalismo corresponde hacer mención a dos reformas que van en sintonía
y que sirven de afirmación al proyecto que se coloca a
consideración y que, seguramente tendrá una repercusión a nivel nacional.
Cabe señalar la reforma establecida en la Constitución Nacional en artículo 124 (último párrafo)
“Las
provincias podrán crear regiones para el desarrollo
económico-social y establecer órganos con facultades
para el cumplimiento de sus fines y podrán también
celebrar convenios internacionales en tanto no sean
incompatibles con la política exterior de la Nación y
no afecten las facultades delegadas al gobierno federal
o el crédito público de la Nación; con conocimiento del
Congreso Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá
el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde
a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio…”.
En el sentido de vigorizar el federalismo, la reforma
ha consagrado el principio de dominio originario de las
provincias sobre los recursos naturales existentes en su
territorio. Este es uno de los más trascendentes aportes
de la reforma constitucional en aras de fortalecer el
federalismo. Porque sin recursos propios no hay federalismo posible. El dominio originario de los recursos que
les reconoce la Constitución a las provincias, implica,
como no puede ser de otro modo, la atribución del
dominio patrimonial sobre dichos recursos.
Se trata del derecho real de dominio sobre dichos
recursos, tema silenciado en la Constitución Histórica, determinante del aprovechamiento nacional
para quedarse con su manejo, sin el consentimiento
provincial.
Lo expresado implica que la legislación nacional
no podrá producir una transferencia de frutos o rentas
de la explotación de los recursos naturales provinciales. Si los recursos son provinciales no se les podrá
negar a los titulares de dicho dominio la potestad
sobre ellos.
Las provincias son entidades autónomas, para cuyo
desenvolvimiento económico eficaz necesitan disponer de los recursos naturales que poseían al tiempo de
incorporarse a la Nación, o de ser creadas.
Queda de manifiesto la intención de los convencionales constituyentes en la incorporación del principio
de dominio originario de los recursos naturales existentes en los territorios provinciales. Se otorga una
garantía contra todo despojo o nacionalización de los
recursos naturales bajo la invocación del bien común
de la Nación, pues, las provincias son tan o más idóneas que la Nación para administrar sus recursos. Toda
disposición o manejo de recursos naturales provinciales
requerirá del consentimiento y participación de la provincia en cuestión.
Por otra parte corresponde mencionar la reforma
introducida en el artículo 75 inciso 30 respecto de los
establecimientos de utilidad nacional.
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Lo expresado tiene vital importancia, pues, a la
fecha la Administración Parques Nacionales se ha negado consuetudinariamente a reconocer las potestades
del municipio de Puerto Iguazú respecto del poder
de policía e impositivo. Que lo mismo cabe afirmar
respecto de las facultades de la provincia respecto de
iguales potestades.
Dispone el artículo 75, inciso 30: Corresponde al
Congreso:
“… Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación y dictar la legislación
necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional
en el territorio de la República. Las autoridades
provinciales y municipales conservarán los poderes
de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de
aquellos fines…”.
Lo mencionado no constituye solamente una reafirmación de los derechos de la provincia dentro del Parque
Nacional Iguazú, sino que significa obligaciones de la provincia y el municipio respecto de los poderes de policía.
Existen responsabilidades en materia de salubridad e
higiene y seguridad, entre otras, respeto de los actos y
hechos que se sucedan dentro del parque que no tengan
que ver con la función específica del ente autárquico
respecto de su legislación exclusiva en materia del
recurso natural.
Como se apreciará la reforma constitucional reafirma el federalismo buscando revitalizar las facultades
de las provincias dentro de sus territorios respecto de
los recursos originarios y los estable- cimientos de
utilidad nacional.
La provincia de Misiones tiene derechos históricamente reconocidos en la Ley de Provincialización que
han sido vulnerados por un decreto ley. Corresponde
a la provincia de Misiones el dominio sobre el recurso
natural de “Cataratas”. Es por ello que corresponde
realizar, como principio de reparación histórica que la
Nación adeuda a la provincia de Misiones, la transferencia del dominio del Parque Iguazú.
Por estos breves fundamentos que dan sustento legal
e histórico al reclamo de lo que nos pertenece a los
misioneros, solicito a mis pares el voto afirmativo al
presente proyecto de ley.
Luis A Viana.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.441/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal y
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mediante el Organo de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), dependiente de dicho ministerio, ordene
y disponga las medidas que considere conducentes a
la construcción de obra de seguridad vial que consista
en una bicisenda en el tramo comprendido entre los
kilómetros 1.434 al 1.437 de la ruta nacional 12 correspondiente al corredor vial 6, con la consecuente
imputación presupuestaria.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto la concreción de una obra de seguridad vial
que significará la protección de miles de personas
que transitan diariamente en bicicletas desde sus
hogares hasta sus respectivos lugares de trabajo
entre los municipios de Jardín América e Hipólito
Yrigoyen de la provincia de Misiones, situación
ésta que se debe repetir en innumerables pueblos
a lo largo de nuestro país, pero que en este municipio tiene la característica especial que debido a
la topografía del mismo no tienen otro camino que
las banquinas o laterales de la propia ruta 12 para
transitar, y que debido al gran número de personas
que lo hacen ya se han tenido que lamentar varias
muertes de inocentes en accidentes de transito,
situación ésta que generó la movilización de los
ciudadanos en asambleas y acciones concretas de
solicitud de esta bicisenda.
Dicha iniciativa obedece a la imperiosa necesidad
generada por el notable desarrollo de la explotación
industrial del sector maderero e industrias afines y su
consecuente auge en el suministro de materias primas
y la distribución comercial de sus productos finales, a
la vez que, sumado a esta circunstancia, es el hecho de
tratarse la provincia de Misiones de una región turística
por excelencia; por lo que ambos factores confluyen
generando un notable aumento en el tráfico vehicular,
sobre todo el de mayor rodado, lo cual provoca un
impacto en el tránsito en una magnitud tal, que inevitablemente se transforma en una causal generadora de
innecesarios riesgos susceptibles de ser injustamente
sufridos por miembros de la comunidad de los dos
municipios entre los cuales discurre el corredor vial
antes mencionado.
A su vez las comunidades de los municipios de Jardín América e Hipólito Yrigoyen motivadas por una
razón suma trascendencia, cual es la de preservar la
vida e integridad física de sus semejantes, motorizaron
en una muestra valiente, consciente y responsable de
organización ciudadana pluralista y participativa en lo
referido al manejo de la cosa pública, una iniciativa
tendiente a coadyuvar el crecimiento en obras que
experimenta el país con medidas que repercutan en el
nivel de prestación de un servicio público, la seguridad
vial y la tranquilidad de los usuarios.
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En efecto, en esta inteligencia, y en el pleno conocimiento de que dicha obra no se encuentra comprendida,
prevista ni incluida en los contratos de concesión de
corredores viales de la red nacional, pero con la íntima
convicción y sapientes, que preservar y conservar el
valor vida humana por sobre todas las cuestiones, es
responsabilidad indelegable del Estado Nacional; se
organizaron en comisión en pro del proyecto que se
trata, impulsando desde los concejos deliberantes y
departamentos ejecutivos municipales de ambos municipios una iniciativa tendiente a impulsar la concreción
de la obra.
Es así que, reuniéndose en asambleas autoconvocadas, a las cuales concurrieron autoridades municipales y policiales, cámaras de comercio, trabajadores
y pueblo en general, resolvieron recolectar firmas y
requerir relevamientos estadísticos de emprendimientos
madereros y yerbateros que desarrollan su actividad en
la zona, con la determinación de la cantidad de personal
que cumple tareas en dichos establecimientos; precisar
en forma aproximada el censo vehicular que discurre en
mencionado corredor vial y la tasa de accidentes ocurridos en los dos últimos años y en los cuales se vieran
involucrados peatones, ciclistas o motociclistas.
Todas estas actuaciones e investigaciones, fruto
de un actuar responsable, diligente y no complaciente con la mera postulación de una idea vacía de
proyecciones y factibilidades, fueron compiladas
en carpetas, las que fueron remitidas en busca de
solución concreta al gobierno de la provincia, a las
empresas concesionarias y al Organo de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI) en instancias tales
en que el Estado, por intermedio de terceros, se
encuentra en estos momentos avocado a tareas de
ampliación del corredor vial mediante la construcción de una tercera trocha.
Con el presente proyecto impulsado desde el senado
pretendemos interesar a los demás senadores de las
provincia a apoya la presente solicitud que se hace al
Poder Ejecutivo nacional, para que por intermedio del
Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI),
implemente las medidas necesarias a la construcción
de una bicisenda en el tramo de la ruta nacional 12
comprendido entre los municipios de Jardín América
e Hipólito Yrigoyen de la provincia de Misiones identificado como corredor vial número 6, a la altura de
los kilómetros 1.434 a 1.437. La competencia de dicho
órgano del Estado se encuentra plenamente justificada
atento a la facultad del OCCOVI, de contratación y
ejecución de construcciones, mejoras y servicios que
revistan el carácter de obra pública que coadyuven al
mejoramiento del servicio la seguridad vial y el confort
de los usuarios, dentro de la jurisdicción de las rutas
nacionales concesionadas.
Es imperioso comprender que las consecuencias
valiosas de una deseada y anhelada reactivación económica no pueden degenerar en consecuencias disvaliosas para con un sector de nuestros connacionales,
que en definitiva son quienes con el sacrificio de
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su trabajo diario coadyuvan a esa reactivación, y se
vean constreñidos a soportar riesgos que al resto de
los ciudadanos del país no les impacta, por una mera
circunstancia de ubicación demográfica de un asentamiento determinado.
Es por estos fundamentos que solicito el voto
favorable de mis pares al presente proyecto de comunicación.
Luis A. Viana.
– A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.442/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el Acuerdo de Paz firmado el día
21 de noviembre próximo pasado, entre el gobierno de
Nepal y los líderes rebeldes, que pone fin al conflicto
armado que durante once años ha costado la vida a
miles de personas y ha sido causa de una constante
desestabilización en ese Estado asiático.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una ceremonia pública, el primer ministro, Girija Prasad Koirala y el principal líder de la guerrilla
maoísta de Nepal, Pushpa Kamal Dahal, rubricaron
un acuerdo negociado durante meses, tras la revuelta
popular que forzó al rey Gyanendra a renunciar al
absolutismo en abril pasado.
“Nepal entra en una nueva era”, dijo Koirala, y aseguró que la violencia, que ha causado miles de muertos
en Nepal, “ha acabado y da comienzo la política de la
reconciliación”.
“La guerra ha terminado y la paz ha comenzado”,
proclamó Pushpa Kamal Dahal, para quien el acuerdo
representa “la victoria de todos los nepalíes sobre las
fuerzas reaccionarias que querían mantener a Nepal
en el pasado”.
El acuerdo prevé que la guerrilla deposite sus armas
en almacenes y acantone a sus hombres, todo ello
bajo una supervisión de la ONU, para formar parte
de un Parlamento y un gobierno “ad interin” hasta la
celebración de las próximas elecciones.
Con este paso, tanto el gobierno como los líderes
rebeldes han demostrado su capacidad de iniciar un
nuevo momento en la historia de ese país, en el cual la
política y el diálogo, y no la violencia y el terror, sean
el marco dentro del cual se avance a una agenda para
el desarrollo, la prosperidad y el bienestar del pueblo
nepalés.
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Para todos los Estados democráticos del mundo esta noticia nos lleva a reflexionar que siempre es posible modificar
la realidad cuando la paz y la tolerancia rigen el devenir del
diálogo permitiendo la convivencia en la diversidad.
Asimismo, Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, de la cual nuestro país forma parte, aplaudió
la celebración del acuerdo de paz para Nepal, exhortando
a las partes a mantener el ímpetu de esta negociación para
conseguir una paz duradera, sosteniendo que este acuerdo
ofrecerá al pueblo de Nepal una oportunidad histórica de
ponerle final al conflicto armado del país y de construir
un Estado democrático e incluyente.
Desde el Bloque de la UCR hemos manifestado
en reiteradas oportunidades nuestra preocupación
respecto de los procesos de guerra donde distintos
líderes hicieron caso omiso a los retos mundiales
que se deben afrontar, que tienen que ver con la
definitiva erradicación de la desigualdad endémica
mundial, para el logro de una mejor calidad de vida
de los pueblos.
Por ello, celebro el proceso que se inicia en Nepal,
donde sus protagonistas deben ser fieles a los verdaderos objetivos de la política.
Por los motivos expuestos creo oportuno que el
Senado de la Nación Argentina destaque este nuevo
proceso de diálogo instituido en Nepal, confiando al
mismo tiempo que esta etapa sea el germen fundamental para la consolidación de la democracia en este
Estado asiático.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.443/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis, Ministerio del Campo –Dirección
de Minería–, informe a este Congreso sobre los hechos
controvertidos que surgieron sobre la titularidad de
concesión de explotación de minas de la empresa CIBA
S.A. (Compañía Introductora de Buenos Aires Sociedad
Anónima), en relación del yacimiento de sal ubicado en
la Laguna del Bebedero, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
finalidad que el gobierno de San Luis, mediante el
Ministerio del Campo, Dirección de Minería de la
provincia, remita al ámbito parlamentario un informe

detallado sobre el tema referido ut supra, con respecto
a la empresa CIBA S.A.
Dicha compañía ha efectuado denuncias públicas
en diferentes medios periodísticos de alcance nacional
contra esta provincia, respecto a la vulneración de sus
derechos de titularidad y explotación de las minas de
sal de la Laguna del Bebedero, San Luis, así como
también la de sus derechos de defensa en el ámbito
administrativo de la provincia, y particularmente por
parte de la Dirección de Minería.
En las mencionadas denuncias la empresa CIBA S.A.,
argumenta que es titular de la concesión de la explotación
del yacimiento de sal del Bebedero, y de las 101 minas
que lo conforman, siendo que su explotación se lleva a
cabo por subcontratación desde el año 1917, y que desde
el año 1941 es portadora de los títulos de propiedad que la
reconocen como legítima titular de dicha concesión.
Asimismo, la empresa manifiesta que la provincia
de San Luis ha desechado toda la evidencia presentada
por CIBA S.A. con respecto a sus derechos sobre la
explotación del yacimiento desde que ha comenzado el
conflicto, ya que con anterioridad al mismo no habían
tenido ningún tipo de inconveniente con respecto a la
titularidad y explotación de estas minas de sal, siendo
que desde 1917 vienen abonando el canon de explotación en tiempo y forma a la provincia de San Luis.
Teniendo en cuenta lo expuesto, así como también que la comercialización del producto de esta
empresa representa casi el 40 % del consumo nacional de sal, y que las inversiones privadas constituyen un motor fundamental para la explotación
minera que contribuyen de manera decisiva en el
crecimiento de la economía de la Nación, es que
creo firmemente que la seguridad jurídica ocupa
un lugar primordial en el circuito económico de las
provincias, como entre el Estado nacional y éstas,
que debe ser respetado conforme lo establece la
Constitución de la Nación, por lo cual se presenta
este proyecto de comunicación a fin de que se realice el informe del caso.
Por todo esto, solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.444/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 25.520
(DE INTELIGENCIA NACIONAL)
Artículo 1º – Agrégase como tercer párrafo del artículo 16 de la ley 25.520, el siguiente texto:
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Artículo 16: Dicha autorización no será necesaria en caso de que quien solicite la información,
documentación o el testimonio de un agente de
inteligencia sea la Comisión Bicameral de Fiscalización en ejercicio de sus funciones de control;
o un juez o tribunal en el marco de la dilucidación
de un asunto en trámite judicial siempre que, en
este último caso, a criterio del juez o tribunal
hubiere motivos fundados sobre la realización
de actividades de inteligencia llevadas a cabo en
transgresión a las disposiciones contenidas en la
Constitución Nacional y en la presente ley.
El juez o tribunal se encuentran obligados
a adoptar las medidas necesarias para evitar la
indebida divulgación de información que pueda
afectar el interés público en función del cual
aquella resulta clasificada.
Art. 2° – Sustitúyese el último párrafo del artículo
16 de la ley 25.520, por el siguiente:
La clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos
referidos en el primer párrafo del presente artículo
se mantendrá aun cuando el conocimiento de las
mismas deba ser suministrado a la Comisión Bicameral de Fiscalización.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 16 bis de la ley
25.520, el siguiente texto:
Artículo 16 bis: En caso de que un juez o tribunal requiera información o documentación clasificada o el testimonio de un agente de inteligencia,
en el marco de la dilucidación de un asunto en
trámite judicial distinto de los previstos en el
tercer párrafo del artículo 16, aquellos deberán
requerirla al presidente de la Nación quien indelegablemente y en un plazo de veinte días desde la
notificación del requerimiento, resolverá:
a) Desclasificar total o parcialmente la información requerida o autorizar el testimonio
del agente de inteligencia;
b) Mantener la clasificación de seguridad,
pero autorizar el acceso por el juez o tribunal, las partes y sus representantes procesales a la información, documentación o
testimonio requerido. En estos casos, tales
sujetos se someterán a las obligaciones y
penalidades previstas en el artículo 17 de
la presente ley;
c) Denegar fundadamente total o parcialmente el requerimiento, en casos en que
no exista información de inteligencia
vinculada con la causa en trámite o en
aquellos en que, existiendo información,
su desclasificación o incorporación a
la causa afecte el interés público en
función del cual la información resultó
clasificada.
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		  En aquellos casos en que el acto presidencial deniegue total o parcialmente el
requerimiento; éste será remitido en un
plazo de cinco días a la Comisión Bicameral de Fiscalización.
		  La Comisión Bicameral de Fiscalización iniciará de oficio el procedimiento de
revisión de desclasificación previsto en el
artículo 33 inciso 8 y, en el plazo de veinte
días, decidirá fundada-mente desclasificar
la información, autorizar el testimonio
del agente, o mantener la clasificación de
seguridad.
		  En el procedimiento previsto en el presente artículo regirá el principio de acceso
a la información, en virtud del cual:
a) La ausencia de pronunciamiento en
término del presidente de la Nación
o de la Comisión Bicameral de
Fiscalización importará la desclasificación de la información requerida
o la autorización del testimonio del
agente;
b) Se presume autorizado todo testimonio y desclasificada toda información
cuyo requerimiento no haya sido
expresamente denegado.
Art. 4° – Sustitúyese el segundo párrafo del ar-tículo
32 de la ley 25.520, por el siguiente texto:
La Comisión Bicameral de Fiscalización tendrá
amplias facultades para controlar e investigar de
oficio. A su requerimiento los organismos del
Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que la
comisión solicite.
Art. 5º – Sustitúyese el inciso 4 del artículo 33 de la
ley 25.520 por el siguiente texto:
4: La elaboración y remisión en forma anual
al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso
de la Nación de un informe secreto con los
siguientes temas:
a) El análisis y la evaluación de las
actividades, funcionamiento y
organización del Sistema de Inteligencia Nacional en función de la
ejecución del Plan de Inteligencia
Nacional;
b) La descripción del desarrollo de las
actividades de fiscalización y control
efectuadas por la Comisión Bicameral de Fiscalización en cumplimiento
de sus misiones, con la fundamentación correspondiente;
c) La formulación de recomendaciones
para el mejoramiento del funciona-
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miento del Sistema de Inteligencia
Nacional;
d) Un anexo público en el que consten
las conclusiones y en el que no se
contendrá en ningún caso referencias
o informaciones clasificadas como
“estrictamente secreta y confidencial”, “secreta” y “confidencial”.
		  Tanto en el caso del anexo público
como en el del informe secreto, de existir
disidencia sobre su contenido entre los
miembros de la Comisión Bicameral de
Fiscalización, la misma podrá emitir tantos informes en minoría como disidencias
existan en su seno.
		  El informe secreto y su anexo público
deberán ser remitidos a las Comisiones de
Seguridad Interior y Defensa Nacional de
ambas Cámaras.

		  Para la realización de las auditorías, la
Comisión Bicameral de Fiscalización deberá solicitar la colaboración de personal
especializado de planta permanente de la
Auditoría General de la Nación, quienes
deberán suscribir una declaración jurada
de reserva del conocimiento adquirido. El
personal referido quedará comprometido
a la misma reserva de la información a la
que tuvieran acceso que la señalada en el
artículo 40.
10: El contralor de los reglamentos internos
de los organismos de inteligencia tanto
en forma previa a su implementación,
como periódicamente luego de implementados.
11: Requerir el testimonio de cualquier funcionario o agente de los organismos del
Sistema de Inteligencia Nacional.

Art. 6º – Incorpóranse al artículo 33 de la ley 25.520,
los siguientes incisos:
8: Revisar la clasificación de información
realizada por las autoridades de los organismos de inteligencia. Esta revisión
podrá concretarse por iniciativa de los
miembros de la Comisión Bicameral de
Fiscalización, a petición fundada de cualquier ciudadano.
		  La Comisión Bicameral de Fiscalización analizará la viabilidad de la petición y
decidirá fundadamente su admisión total,
parcial o rechazo.
		  En el análisis de la viabilidad de la petición, como pauta interpretativa, primará el
interés público al acceso a la información.
		  En caso de admisión parcial o de rechazo, la petición podrá ser presentada
nuevamente, incorporando nuevos argumentos.
		  La Comisión Bicameral de Fiscalización revisará de oficio toda norma
secreta y se expedirá sobre la procedencia de tal secreto en función de la
afectación de los intereses de la seguridad de la Nación. Si considerara
que tal interés no se ve afectado, procederá a remitirla al Poder Ejecutivo
nacional para su publicación en el Boletín Oficial; en caso contrario, estipulará un
plazo o las condiciones bajo las cuales la
norma será publicada en el futuro.
9: Ejecutar auditorías financieras y de gestión, tanto periódicas como sorpresivas.
Al comienzo del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación fijará
un plan de auditoría.

Art. 7º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 37 de la
ley 25.520 por el siguiente texto:
1: Entender e intervenir en el tratamiento del
proyecto de ley de presupuesto nacional que el
Poder Ejecutivo nacional remita al Congreso de la
Nación. A tales fines, el Poder Ejecutivo nacional,
enviará toda la documentación que sea necesaria,
en especial:
a) Un anexo conteniendo una clasificación de los gastos según la distinción
prevista en el artículo 38 ter;
b) Un anexo conteniendo los montos
asignados o ejecutados por jurisdicción que tengan el carácter de gastos
reservados, confidenciales, secretos
o de acceso limitado o restringido;
c) Un anexo con clasificación de seguridad, conteniendo finalidad, programa
u objeto del gasto.
Art. 8° – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 37 de la
ley 25.520 por el siguiente texto:
		 Exigir la colaboración de todos los organismos de inteligencia contemplados en
la presente ley, los que estarán obligados
a suministrar los datos, antecedentes, documentos, anexos e informes relacionados
con el ejercicio de sus funciones.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 25.520
por el siguiente texto:
Artículo 38: El Poder Ejecutivo nacional deberá incluir en la reglamentación de la ley 24.156
de administración financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional:
a) Una nueva función denominada “inteligencia” dentro de la finalidad “servicios
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de defensa y seguridad”, donde se agruparán la totalidad de los presupuestos
correspondientes a las actividades de inteligencia, cualquiera fuere la jurisdicción
en que se originen;
b) Una nueva clasificación presupuestaria por
inciso u objeto del gasto denominada “10.
Gastos reservados y secretos”.
Art. 10. – Incorpórese como artículo 38 bis de la ley
25.520, el siguiente texto:
Artículo 38 bis: Los créditos imputados a la
cuenta “10. Gastos reservados y secretos” serán
asignados, o eventualmente reasignados, por el
Congreso Nacional a través de leyes de presupuesto o de leyes especiales. Esta facultad será
indelegable.
Tales créditos deberán ser destinados, exclusivamente, a cuestiones de inteligencia inherentes
a los organismos comprendidos en la presente
ley y las leyes de Seguridad Interior y Defensa
Nacional. Queda prohibida su utilización con
propósitos ajenos a dicha finalidad.
Art. 11. – Incorpórese como artículo 38 ter de la ley
25.520, el siguiente texto:
Artículo 38 ter: En el presupuesto de los organismos a los que se asignen fondos para la realización de actividades de inteligencia, se distinguirá
entre aquellos gastos cuyo objeto no requiere de
clasificación de seguridad alguna, de aquellos
cuyo objeto debe mantenerse en reserva.
A los primeros se los clasificará según el objeto que corresponda en términos del Manual de
Clasificación Presupuestaria. Estos gastos estarán
regidos por la ley 24.156 y las restantes normas
aplicables a las erogaciones de la administración
pública nacional. Los segundos se imputarán a
la cuenta “10. Gastos reservados y secretos”, en
la que se acreditarán las partidas que fije la Ley
General de Presupuesto o las leyes especiales.
El control externo de la eficiencia de la gestión
y de la legalidad de las erogaciones imputadas a
esta cuenta corresponde a la Comisión Bicameral
de Fiscalización en los términos del artículo 37
inciso 3.
Art. 12. – Incorpórase al artículo 39 de la ley 25.520,
el siguiente texto:
Artículo 39: Estas actas, así como sus anexos
y documentación respaldatoria, podrán ser inspeccionadas por el presidente de la Nación, el
ministro o secretario de la jurisdicción competente
y la Comisión Bicameral de Fiscalización.
Estas actas se reproducirán, de modo correlativo, en un libro destinado a tal efecto, el que estará
impreso y foliado por la Casa de Moneda según
normas de seguridad y contará con la rúbrica del
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presidente de la Comisión Bicameral Fiscalizadora en cada una de sus fojas.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 39 bis de la ley
25.520, el siguiente texto:
Artículo 39 bis: La documentación de presupuestos y de gastos ejecutados cumplirá con los
siguientes requisitos:
1. A cada acta a las que se refiere el artículo
39, en el momento de su emisión, corresponderán:
a) Los anexos previstos en el artículo
37, inciso 1, punto a), en el que se
registrará el detalle del presupuesto
previsto para la operación o gasto
previsto por ésta;
b) Los anexos previstos en el artículo
37, inciso 1, punto b), en el que se
registrará el detalle del presupuesto
ejecutado para la operación o gasto
previsto por ésta.
		  Estos anexos se imprimirán en formularios prenumerados impresos por la Casa
de Moneda según normas de seguridad.
2. Cada gasto de los referidos en el inciso
anterior contará con su respectiva documentación respaldatoria. Ésta consistirá
en recibos o facturas, en los casos donde
fuera posible obtenerlos, o en la declaración jurada del responsable del gasto, en
la que éste referirá el objeto y el resultado
buscado de la erogación.
3. La máxima autoridad administrativofinanciera de cada organismo y cada
unidad o sector descentralizado de estos
deberá contar con un sistema digital y
electrónico de registración, especialmente
creado al efecto teniendo en cuenta las
particularidades del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá:
a) Registrar sistemáticamente todas las
transacciones que produzcan y afecten
la situación económico-financiera de
los organismos, vinculando cada ingreso y egreso de efectivo con el concepto
al que correspondan y, en el caso de los
últimos, con el acta, operación o gasto
corriente al que se imputan;
b) Procesar y producir información
financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables
de la gestión financiera;
c) Presentar la información contable y la
respectiva documentación de apoyo
ordenadas de tal forma que faciliten
las tareas de control y auditoría.
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4. La máxima autoridad administrativofinanciera de cada organismo contará con
talonarios de recibos correspondientes a
cada unidad o sector descentralizado. El
responsable de cada unidad o sector descentralizado firmará recibos correlativos
por cada retiro de fondos que realice.
5. Las actas a que se refiere el artículo 39 y
sus anexos deberán ser incorporados, cada
mes, en el sistema digital de re-gistración,
debiendo los balances y saldos de aquéllas
resultar coincidentes con los reflejados en
éste.
6. Entiéndese en esta ley por sociedades de
cobertura a aquellas personas jurídicas
constituidas por los organismos de inteligencia con el fin de realizar operaciones
relativas a sus fines específicos, que se
conforman según lo prescrito por la ley
19.550.
7. La decisión de crear sociedades de
cobertura se registrará en acta firmada
por la máxima autoridad del organismo,
en la que se detallarán sus integrantes,
fines y plazo de duración. Asimismo, se
registrará un documento específico de la
validez legal que cumplirá la función de
contradocumento.
8. Las remisiones de fondos por parte de los
organismos de inteligencia a las sociedades de cobertura se regirán por los mismos
criterios de registro, justificación y respaldo prescritos en los incisos anteriores.
Asimismo, estarán sujetas a auditorías a
cargo de la Comisión Bicameral de Fiscalización prescritas por el artículo 37.
9. Las sociedades de cobertura llevarán la contabilidad prevista por la Ley de Sociedades.
Asimismo, pagarán los impuestos nacionales, provinciales y municipales que les
correspondan por el giro de sus negocios.
Una reglamentación especial determinará
los mecanismos de reintegro de los fondos
que pagará por estos conceptos.
Art. 14. – Transfiérase la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ), creada por el artículo 21 de la ley
25.520 y sus delegaciones del interior a la Procuración
General de la Nación donde se constituirá como órgano
auxiliar de la Justicia.
La transferencia incluirá sus actuales instalaciones,
el personal de su planta orgánico-funcional y los medios asignados para su funcionamiento, incluidos los
créditos presupuestarios. La Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) dependerá del Procurador General
de la Nación quien designará al personal directivo.
Los reglamentos, directivas y órdenes internas
existentes a la fecha de la transferencia en la DOJ con-
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tinuarán vigentes hasta que se determine la necesidad
de su modificación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi.
– Laura Martínez Pass de Cresto. – Ramón
E. Saadi. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001, el Congreso Nacional sancionó la
ley 25.520 que reguló la actividad estatal de inteligencia, hasta entonces regida casi en su totalidad por
normativa secreta.
El mensaje del Poder Ejecutivo (1.048/01) que
acompañó el proyecto presentado en el Honorable
Senado de la Nación, señalaba la necesidad de contar
con un instrumento legal “que permita una eficiente
actividad de inteligencia, pero a la vez un marco de
ética y transparencia, con pleno respeto de las garantías
individuales, y un adecuado control parlamentario”.
A cinco años de la sanción de aquella ley, con el mismo espíritu, proponemos la reforma de la ley de inteligencia, en la convicción de que, no obstante el avance
que tal norma implicó, existen aún en ella aspectos que
resulta imprescindible mejorar si se pretende encauzar
esta actividad definitivamente en los cánones propios
del Estado de derecho.
Ejemplo de ello son las frecuentes sospechas de
público conocimiento vinculadas a los organismos
de inteligencia respecto de la desviación de poder
en el cumplimiento de sus funciones, circunstancia
que se acrecienta con el secreto que revisten estas
actividades.
Para explicar cómo se arriba al presente proyecto,
corresponde hacer un recorrido histórico que comienza
con el tratamiento de la actual Ley de Inteligencia.
En noviembre de 2001, la Oficina Anticorrupción
remitió a las comisiones que dictaminaron el entonces
proyecto de ley de inteligencia nacional una serie de
propuestas con el objeto de su inclusión en el proyecto
definitivo (nota OA 504/01).
Frente a la omisión de la inclusión de tales aportes,
aquel organismo elaboró, en el año 2003, un anteproyecto de reforma de la ley 25.520 (resolución O.A.
219/03), que fue presentado en el Honorable Senado
de la Nación como proyecto de ley, en el año 2003
por los senadores (m.c.) Conti (S.-669/03) y Losada
(S.-790/03), en el 2004 por los senadores Terragno y
Falcó (S.-2.188/04) y en el 2005 por la senadora (m.c.)
Conti (S.-153/05).
El último de los proyectos mencionados (S.-153/05)
–único de los mencionados con estado parlamentario
aunque próximo a caducar– ha impulsado el trabajo de
la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico que
presido que tiene como corolario la presentación del
presente proyecto de ley.
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Es así como, en el transcurso de este año, se han
realizado dos reuniones de comisión con el objeto de
analizar estas reformas. En la primera de ellas, el día
4 de julio, expusieron los doctores Leandro Despouy
(presidente de la Auditoría General de la Nación), Marcelo F. Saín (en su carácter de presidente del Instituto
Latinoamericano para la Seguridad y la Democracia) y
Gastón Chillier (director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales); mientras que en la segunda,
realizada el día 10 de octubre, lo hicieron el doctor
Pablo Jacoby (representante de Memoria Activa), el
embajador Horacio Méndez Carreras (representante
especial para Derechos Humanos en el Ambito Internacional) y, nuevamente, el ya mencionado director
del CELS.
En la elaboración del presente proyecto se ha tenido
en cuenta que la actividad de inteligencia, como sostuvo Saín, es una instancia subsidiaria de lo que es el
andamiaje o dispositivo institucional del Estado, tanto
en materia de defensa nacional como de seguridad interior; en otras palabras, no se trata de una dimensión
distinta y autónoma, sino que opera sólo funcionalmente a aquéllas, mediante la creación de un cuadro
de situaciones problemáticas que pueden generar una
impronta de riesgo tanto para la defensa como para la
seguridad.
En el marco del desarrollo de esta actividad el secreto en muchos casos es requisito indispensable de
eficacia, tipificando esta función estatal, motivo por el
cual entiendo que también y con mayor razón debiera
serlo la transparencia, dado que es la única alternativa
que admite incluir estas actividades en un contexto
democrático.
Asimismo, en una democracia, resulta imposible
disociar los conceptos de transparencia y control,
de modo que ninguna actividad estatal debiera estar
exenta de control y cuanto más aquella que en función
del interés público perseguido admita ser sustraída del
conocimiento público. Al respecto, no existen dudas
de que cuanto menor sea el control social más intenso
deberá ser aquel estatal, tanto legislativo o judicial,
sobre cualquier actividad administrativa.
Para ilustrar acabadamente cómo debe ser la relación
entre este tipo de actividades estatales y los principios propios de la democracia, conviene recordar las
palabras del procurador general Mario Justo López
quien, con claridad conceptual, sostenía que “el sistema democrático constitucional, para evitar lo que ha
sido llamado su “suicidio de hecho”, no debe dejar de
adoptar medidas defensivas so pretexto de fidelidad
incondicional a sus propios principios. Pero, a la par,
para impedir lo que ha sido denominado “suicidio
dialéctico”, no debe negarse a sí mismo en su concreto
funcionamiento. Así entendida, la defensa del sistema
democrático constitucional debe ser amplia y firme,
pero no excesiva ni arbitraria, bajo pena de que se produzca el “suicidio dialéctico”. El sistema debe actuar
de tal modo que pueda seguir reconociéndolo. Y, para
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ello, la nota típicamente por excelencia está dada por
el sometimiento del poder al derecho…” (pto. III del
dictamen del procurador general Mario Justo López,
al que adhirió la Corte Suprema –CSJN, 8/V/1984,
“Oxley, César”, Fallos 306:370–).
Finalmente, además de resultar estas reformas un
necesario refuerzo del sistema democrático y republicano, debe recordarse que nuestro país ha aprobado
mediante ley 26.097, la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción; y, mediante ley 24.759,
la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Ambos compromisos contienen disposiciones específicas que tienen por objeto asegurar la transparencia
que debe imperar en la actividad pública, resultando
destacable recordar que, en el marco de la última
convención mencionada, el Comité de Expertos del
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de
la Convención Interamericana contra la Corrupción en
su informe del año 2003 respecto de la Argentina, hizo
referencia a la necesidad de implementar medidas
orientadas a optimizar la transparencia en la administración de fondos de actividades y organismos de
inteligencia (II, B, 1.2.2.). También se recomendó el
fortalecimiento de mecanismos de control parlamentario sobre el gasto de fondos públicos (III, B, 1.2.1)
y de instituir normas jurídicas que apoyen el acceso
a la información pública, así como de fortalecer e
implementar mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a
participar en el seguimiento de la gestión pública (III,
B, 4.1.1.; 4.3.1 y 4.4.1.).
Existe, asimismo, otro compromiso concreto asumido frente a la comunidad internacional. Me refiero,
claro está, al decreto 812/05, mediante el cual se aprobó el acta de fecha 4 de marzo de 2005 firmada en la
ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en
la audiencia celebrada en el marco del 122° período
ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en la petición 12.204 –Asociación
Mutual Israelita Argentina– del registro de la citada
comisión, en la que se reconoce la responsabilidad del
Estado argentino en relación con el atentado perpetrado
el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina por incumplimiento de
la función de prevención y encubrimiento grave y
deliberado de la función de investigación adecuada
del ilícito.
En este marco, el Estado argentino se comprometió a
adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento
a los objetivos fijados en la agenda establecida para
la solución amistosa del asunto, entre los cuales se
mencionan: “Medidas relacionadas con reformas normativas con el objeto de: a) transparentar el sistema
de utilización de fondos reservados de la Secretaría de
Inteligencia; b) facilitar el acceso a la información de
inteligencia por parte de los jueces en investigaciones
vinculadas con hechos de terrorismo”.
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Reformas proyectadas
Seguidamente, se enuncian los fundamentos de
las medidas propuestas en el presente proyecto de
ley.
I. Apertura del acceso a la información por parte de
la Comisión Bicameral de Investigación y el Poder
Judicial
El sistema republicano supone el control recíproco
entre los poderes del Estado, el cual, en el caso de la
actividad de inteligencia, se presenta como quimérico,
al menos en tiempo y forma, frente al monopolio de la
información por parte de los organismos que realizan
aquellas actividades.
La combinación de los actuales artículos 16 y 32
de la actual Ley de Inteligencia permite arribar a la
siguiente conclusión –por cierto contraria al espíritu
inspirador de la ley–: es requisito indispensable la
autorización presidencial para que tanto el Poder Judicial como la Comisión Bicameral de Fiscalización
–ente supervisor de los organismos y actividades de
inteligencia– pueda acceder a la información clasificada.
En efecto, al momento de tratarse el proyecto de
ley de inteligencia (hoy ley) el titular de la Oficina
Anticorrupción, en la nota OA 1.048/01 expresaba
críticamente: “…puede llevar a la interpretación de
que dicha información debe ser suministrada a la
justicia en el marco de la investigación de una causa
mientras que, en el caso de la comisión bicameral del
Congreso, la información pueda no ser efectivamente
entregada aunque la comisión lo requiera, disminuyéndose gravemente de este modo las facultades de
control parlamentario sobre estas cuestiones […aun
cuando] resulta claro de la redacción del artículo 32
los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional
deberán suministrar la información o documentación
que la comisión solicite […] Se podría interpretar que
tanto la justicia como la comisión bicameral, dependen
siempre de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo
de acceder a la información”.
La práctica demostró que esta objeción tenía sólidos fundamentos exigiéndose tal autorización para el
acceso tanto de la Justicia como del Parlamento a la
información y testimonios clasificados, facultad que se
encuentra a su vez delegada por el presidente, con carácter general, en el secretario de Inteligencia (mediante el artículo 11 del decreto 950/2002, reglamentario de
la Ley de Inteligencia) y, específicamente, para el caso
de la Inteligencia Estratégica Militar, en la ministra de
Defensa (mediante decreto 1.076/2006).
Un buen ejemplo del problema que ello implica
lo encontremos en las afirmaciones vertidas por el
titular de la Oficina Anticorrupción, quien expresó en
los fundamentos de la resolución OA 219/03 que “…
en otro hecho de significación social e institucional,
el del atentado contra la Asociación Mutual Israelita
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Argentina (AMIA), las restricciones al acceso a la
información de inteligencia impuestas al Poder Judicial repercutieron negativamente en la dilucidación
del caso y en la debida tramitación del proceso que
actualmente realiza el Tribunal Oral Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 3, particularmente
en lo que hace a la recepción de testimonios por parte
de los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia de
Estado y a la incorporación de documentación a la causa. Esta situación fue puesta de manifiesto en repetidas
oportunidades por parte del mencionado tribunal, entre
otras, en su requerimiento del 8 de agosto de 2002,
en el que señaló que las limitaciones impuestas por
el Poder Ejecutivo obstruyen ‘…de manera evidente
el accionar de la justicia toda vez que compromete el
debido esclarecimiento de los hechos…’ (en el mismo
sentido se expresó el tribunal el 15 de agosto de 2002
y el 20 de febrero de 2003)”.
Es por ello que, analizando todas las alternativas
emergentes de los distintos proyectos y tomando en
cuenta las sugerencias expresadas por quienes colaboraron en el trabajo de la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico en el tratamiento de este proyecto hemos
arribado al siguiente esquema de solución.
1. Cuando la Comisión Bicameral de Fiscalización
solicita la información o testimonio del agente con
clasificación de seguridad no se requiere autorización
para el acceso
En esta solución coinciden tanto el proyecto S.-153/05como el anteproyecto de la Oficina Anti-corrupción
de 2005 que nos remitó el CELS; sin embargo,ningún
proyecto establece, tal como proponemos, la correlativa
derogación parcial del artículo 32 de la Ley de Inteligencia que, aunque entendemosque no frustra el loable
propósito perseguido, se presenta como coherente.
Al respecto, el artículo 32 segundo párrafo señala:
“La comisión bicameral tendrá amplias facultades para
controlar e investigar de oficio. A su requerimiento,
y con los recaudos establecidos en el artículo 16, los
organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que
la comisión solicite”.
En el libro publicado por Hans Born y Ian Leigh
(Hacia un control democrático de las actividades de
inteligencia: estándares legales y métodos de supervisión, p. 89), se señala categóricamente que “un organismo de supervisión cuyas funciones incluyan revisar
la legalidad, la eficacia y el respeto por los derechos
humanos precisará información más específica que un
organismo cuya incumbencia abarque solamente cuestiones políticas. De la misma forma, cuanto más amplio
sea el mandato del organismo, más argumentos tendrá
para exigir el derecho a tener acceso a la documentación (y no sólo a obtener información o testimonios
de testigos identificados). Más allá de esta distinción,
queda claro que un organismo de supervisión debería
tener acceso irrestricto a toda la información necesaria
para el desempeño de sus funciones”.
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El primer párrafo del artículo 32 de la actual Ley de
Inteligencia establece: “Los organismos pertenecientes
al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados
por la comisión bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a
las normas constitucionales, legales y reglamentarias
vigentes, verificando la estrictaobservancia y respeto
de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como también a los lineamientos
estratégicosy objetivos generales de la política de
Inteligencia Nacional”.
Este adecuado mandato encomendado al ente parlamentario controlador de esta compleja actividad,
resultaría demasiado ambicioso si no se dotara a la
comisión de las proporcionales facultades para poder
cumplir aquellos objetivos.
Asimismo, en la medida en que se garanticen normativamente las condiciones de seguridad y reserva que la
actividad exige, no se presenta como razonable que el
control de la actividad de inteligencia dependa exclusiva
e inapelablemente de la voluntad del sujeto controlado.
2. Cuando el Poder Judicial investiga un ilícito respecto del cual se sospecha fundadamente la intervención de los organismos de inteligencia, el acceso de la
Justicia tampoco requerirá autorización presidencial.
Una situación que ejemplifica este supuesto la brinda el decreto 292/2003 que dispuso, con fundamento
manifestado en sus considerandos en el artículo 16:
“Artículo 1° – Instrúyese al secretario de Inteligencia
de la Presidencia de la Nación a poner a disposición
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 11, en la Causa N° 9.789/00, todas las rendiciones de cuenta y movimientos de fondos (por mecanismos bancarios o en efectivo) que impliquen manejos
de divisas mayores o iguales a cincuenta mil pesos y/o
dólares estadounidenses, y que fueran utilizados por
la ex Secretaría de Inteligencia de Estado en operaciones llevadas a cabo por el sector Sala Patria y/o Contrainteligencia –Sector 85– en el transcurso de los años
1996 y 1997. Artículo 2° – Dispónese que la instrucción del artículo anterior, no comprende la dispensa
para que se informe acerca de: a) datos relativos a las
actividades de inteligencia; b) la identidad del personal de la Secretaría de Inteligencia; c) la ubicación o
cualquier detalle de sus dependencias o instalaciones,
y d) cualquier otra circunstancia relacionada con las
cuestiones señaladas en los acápites precedentes, y/o
que pudiera vulnerar las previsiones del artículo 16
y concordantes de la ley 25.520 y su reglamentación
aprobada por decreto 950/02”.
Si bien no dudamos del acierto de esta decisión
presidencial, entendemos que normativamente en estos
casos debería prescindirse de ella, dado que lo contrario
implicaría sujetar la investigación de hechos ilícitos
cometidos en el ejercicio de funciones administrativas
a la máxima autoridad administrativa.
Asimismo, se toma en cuenta la opinión del CELS,
en el sentido de que el juez debe tener la facultad de
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investigar directamente cuando la información en sí
misma, se sospecha, es producto de un acto ilícito.
Parece razonable que en esos casos el juez pudiera
investigar sin el requisito del pedido de autorización, y
siempre y cuando su investigación no exceda de lo relativo a la conducta ilícita en cuestión (lo que se garantiza
mediante el último párrafo del artículo proyectado, en
tanto obliga al juez a adoptar las medidas necesarias
para evitar la indebida divulgación de información
reservada, en cuyo deber entendemos incluido el de no
investigar más allá del concreto ilícito sospechado).
Por otra parte, entendemos que esta solución a la
apertura judicial resulta correlativa a la que se proyecta
adoptar respecto de la comisión bicameral, dado que
ésta, según el artículo 11 de su reglamento interno tiene
“amplias facultades para investigar de oficio cuando
hubiere motivos fundados sobre la realización de actividades de inteligencia llevadas a cabo en transgresión
a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en la ley 25.520”.
En efecto, no resultaría razonable que tales transgresiones puedan ser investigadas por la comisión
bicameral y no por la Justicia, ámbito en el cual podrán
determinarse, eventualmente, las responsabilidades que
aseguren que tales transgresiones no resulten impunes
(por otra parte, el propio reglamento interno de la comisión bicameral obliga a presentar la denuncia judicial
correspondiente en caso que en el dictamen final de
la comisión, luego de sustanciada la investigación, se
arribe a la existencia de elementos que impliquen la
configuración de un ilícito).
Asimismo, esta solución colabora a que no exista
demora en impartir justicia y que los ilícitos sean
investigados y las responsabilidades determinadas
oportunamente. Recordamos, al efecto, las ilustrativas
conclusiones a las que arribó el auditor general de la
Nación en la reunión de comisión del día martes 4 de
julio del corriente año, al destacar que “…como auditor
he podido verificar que es una práctica institucional
muy dañina, muy perniciosa y que, al mismo tiempo,
somete a los funcionarios a una especie de sospecha
eterna porque los problemas no se resuelven cuando
se van de sus funciones sino que uno ve que muchas
veces, seis o siete años después terminan todavía en
los estrados judiciales. Creo que la transparencia inclusive ayuda a evitar ese alto nivel de litigiosidad que
contamina todavía al Estado. Y por lo tanto, si fuera
funcionario me cuidaría de todo lo que hoy creo que
es reservado y se maneja de una manera desordenada,
porque tarde o temprano la situación da lugar a lo que
estamos viendo y vemos, que son cuestiona-mientos y
tratamientos judiciales”.
Finalmente, cabe decir que el estándar considerado
en sí mismo (transgresión a la Constitución Nacional o
la Ley de Inteligencia) es lo suficientemente comprensivo de cualquier ilícito cometido por los organismos
de inteligencia; en especial, aquellos de los que son
típicamente sospechados, dado que el artículo 4° de la
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Ley de Inteligencia cuenta con prohibiciones taxativas
al respecto.
3. Cuando el Poder Judicial investiga un ilícito en
cuyo proceso pueda resultar útil la información obtenida por los organismos de inteligencia o el testimonio
de agentes el requerimiento se sustanciará de acuerdo
a un procedimiento específico.
El proyecto S.-153/05 establece que si es un juez
quien solicita el acceso a la información o testimonio deberá requerirlo al presidente, pudiendo el juez
elevar el pedido a la CSJN en caso de denegatoria.
Esta solución es, a su vez, apoyada por el CELS, con
algunas salvedades que deberían ser mejoradas (en
cuanto al mecanismo de acceso y solución por parte
del alto tribunal).
El anteproyecto de la OA del año 2005, dispone que
si es un juez o tribunal quien requiere la información,
el presidente de la Nación o el funcionario a quien se
haya delegado la facultad debe autorizar el testimonio
o remitir la información en un plazo de diez días. Sin
embargo, nada modifica en cuanto a la necesidad de
autorización, ni establece la solución a adoptar en caso
de que vencido el plazo no exista pronunciamiento del
presidente o funcionario (se recuerda al respecto que,
en materia administrativa, el principio es que el silencio
se interpreta negativamente, artículo 10, Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos: “El silencio o la
ambigüedad de la administración frente a pretensiones
que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se
interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición
expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo”).
Cabe recordar que ambos proyectos no establecen la
discriminación que proponemos (de acuerdo a si se está
investigando a los organismos de inteligencia o no).
Respecto de la solución aportada por el proyecto
S.-153/05, más allá de la objeción según la cual quien
debe deducir la apelación deba ser la parte que propuso
la declaración testimonial o la prueba informativa (y
no el juez de oficio como establece el proyecto) resulta
complejo encontrar una solución en la cual la Corte
Suprema pueda resolver si la decisión presidencial se
ajusta o no a derecho desconociendo la información
o testimonio que el Poder Ejecutivo deniega. Por el
contrario, su incorporación a la causa para la decisión
del alto tribunal supone el conocimiento de las partes
y ello torna abstracto el caso planteado.
Aun cuando pueda encontrarse este mecanismo de
solución para la intervención de la Corte Suprema,
entendemos que resulta más conveniente el propuesto
por las razones que se explican seguidamente junto con
el procedimiento.
En efecto, la solución al problema del acceso en
estos casos importa la ponderación de la seguridad
o la defensa nacional y las personas involucradas en
tales actividades desarrolladas de un modo legítimo
(de lo contrario el acceso judicial sería directo) que se
pretende proteger mediante el secreto de la información
o testimonio requerido.
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Esta evaluación ha sido diferida por la ley al Poder
Ejecutivo y entendemos que es quien se encuentra, por
su acceso a la información por su posición jerárquica,
en la mejor situación para decidir.
Tal decisión, además de predominantemente discrecional, resulta circunstanciada; tal ponderación o
balance se observó nítidamente, por caso, en ocasión
de relevar al ex secretario de Inteligencia Hugo Alfredo
Anzorreguy de la obligación de guardar secreto respecto de actividades desarrolladas por ese organismo
durante la investigación llevada a cabo para esclarecer
dicho atentado, oportunidad en la que se sostuvo que
los valores éticos y jurídicos vulnerados por dicho atentado son de entidad similar a los que tutelan las leyes
que disponen la clasificación de seguridad de las actividades de la Secretaría de Inteligencia, razón que justifica un ensamble racional de ellos, frente a la necesidad
de justicia que invade a la sociedad ante esta situación.
Para otorgar transparencia a esta decisión se establecen dos condiciones procedimentales, tres alternativas
de solución, un principio subyacente y la posibilidad
de desclasificación por parte del ente parlamentario
controlador.
En efecto, frente al requerimiento judicial, como
requisitos procedimentales se establece la indele-gabilidad y el carácter expreso de la decisión presidencial. Si
bien es cierto que frente a una delegación administrativa el organismo delegante conserva su responsabilidad
y que la solución puede ser denegada aun expresamente, esta solución aporta igualmente transparencia
dado que, por una parte, la indelegabilidad supone que
la decisión adoptada provendrá exclusivamente del
máximo nivel decisorio de la administración pública
nacional (eventualmente en caso de denegación injustificada, será una responsabilidad distinta la contraída
por acción de aquella asumida por omisión del control
jerárquico); mientras que, por otra, la decisión siempre deberá ser expresa y lo suficientemente amplia de
acuerdo a lo denegado en función de lo requerido (lo
que implica que, quien tenga la posibilidad de acceder
a la información denegada –por caso, la Comisión Bicameral de Fiscalización– o bien en el supuesto de desclasificación futura de información –lo que supone el
acceso público– pueda confrontar tal información con
los fundamentos de la denegación). Debe mencionarse
al respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que ha establecido: “…el secreto
sólo rige respecto de ciertos actos en la medida estrictamente indispensable para garantizar su finalidad,
pero en modo alguno significa instituir un ámbito de la
actividad administrativaal margen de la legalidad y del
correlativo deber de dar cuenta de los antecedentes de
hecho y derecho en virtud de los cuales se decide y de
observar exclusivamente los fines para los que fueron
conferidas las competencias respectivas…” (CSJN 17/
II/1998, Organización Coordinadora Argentina S.A. c/
Secretaría de Inteligencia de Estado, consid. 8°).
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Las alternativas de solución son las siguientes: desclasificar la información, otorgarla con clasificación de
seguridad autorizando su acceso al juez y las partes, o
denegarla vinculando fundadamente la decisión con la
protección del secreto.
La primera decisión supone el acceso público a la
información mientras que la última implica la imposibilidad de acceso. Es por ello, y teniendo en cuenta
el carácter circunstanciado del balance de bienes a
efectuar, que se brinda una alternativa intermedia permitiendo el acceso del juez y las partes a la información
pero no su amplia publicidad (si alguno de ellos divulga
indebidamente la información se encontrará incurso en
la responsabilidad penal a la que remite el artículo 17
de la Ley de Inteligencia).
Finalmente, ante la denegatoria a la que se arribe a
través de este procedimiento, la Comisión Bicameral
de Fiscalización deberá evaluar si desclasifica la información requerida por la Justicia.
Se destaca que esta previsión, que suma al caso la
responsabilidad de los parlamentarios intervi-nientes,
no implica una apelación sino la instauración de manera sistemática, frente al requerimiento judicial denegado, del procedimiento de desclasificación previsto
en el presente proyecto (así como en el S.-153/05 y el
anteproyecto OA 2005). El orden de prelación en estos
casos viene dado porque el Poder Ejecutivo no podría
clasificar nuevamente la información desclasificada
por la Comisión Bicameral Fiscalizadora (lo contrario
supondría vaciar de contenido esta nueva facultad de
la comisión), de modo que corresponde que intervenga
con posterioridad a la decisión presidencial.
En el marco de estos procedimientos primará el
principio de acceso a la información (en virtud del
cual el silencio tendrá interpretación “positiva”),
resultando oportuno recordar que este resulta un
principio fundamental del estado democrático, dado
que sin conocimiento no puede haber control. Al
respecto el Principio 13 de Johannesburgo “En todas
las leyes o decisiones en el que se discuta el derecho
a la información, primará el interés público por su
acceso” (Los Principios de Johannesburgo sobre
la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y
el Acceso a la Información, noviembre de 1996
–http://www.article19.org/docimages/511.htm–).
II. Nuevas facultades de la comisión bicameral
El presente proyecto, siguiendo al proyecto S.153/05, profundiza y fortalece las facultades de la Comisión Bicameral Permanente, en el convencimiento de
que “en una democracia no debería existir ningún área
de actividad estatal eximida del controlparlamentario,
ni siquiera el sector de la seguridad y la inteligencia.
La participación parlamentaria otorga legitimidad
y posibilidad de rendición de cuentas. Contribuye
a garantizar que los organismos de seguridad y de
inteligencia sirvan al Estado como un todo y protejan
la Constitución, y no a intereses políticos o sectoria-
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les más limitados. Un control adecuado garantiza un
enfoque estable y bi/multipartidario en cuestiones de
seguridad, lo cual es bueno para el Estado y para los
organismos de inteligencia. La participación de los
miembros del Congreso garantiza que el dinero de los
contribuyentes que se gasta en seguridad e inteligencia
cuente con las debidas autorización y justificación”
(Born-Leigh, op. cit., p. 75 ).
1. Informe público y remisión de informes a
las comisiones de Seguridad Interior y Defensa Nacional
El informe público que se propone, reconoce similitud con aquel previsto en el artículo 37 de la ley 24.059,
de seguridad interior, que prevé que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades
de Seguridad Interior deba remitir un informe público
a ambas Cámaras del Congreso Nacional informando
los resultados de la labor desarrollada y las medidas
que se precisa implementar.
Coinciden en la incorporación de este informe, tanto
el proyecto S.-153/05 como el anteproyecto OA 2005
lo que resulta, en mi opinión, absolutamente razonable
por cuanto el principio republicano de acceso a la información aplicado a este caso obliga a que aún cuando
el informe elaborado por la comisión bicameral para
el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso deba ser
secreto, ello no impide que, como modo de transparentar esta actividad, se de publicidad a las conclusiones
en la medida que no contengan información que deba
quedar a resguardo.
Así lo señalan Born y Leigh: “Los informes preparados por los comités parlamentarios constituyen la
vía principal para cimentar la confianza de la opinión
pública en el proceso de supervisión parlamentaria. En
algunos países, el comité debe presentar informes reservados a todo el Parlamento, a un grupo de diputados
que representan a los diversos partidos políticos, o al
presidium. En otros países, la tradición establece que
todos los informes enviados al Parlamento son documentos públicos” (Born-Leigh, op. cit., p. 92).
Resulta oportuno, a su vez, que estos informes sean
remitidos también a las comisiones de ambas Cámaras
que tengan competencia respecto de la actividad informada, tales como las de Seguridad Interior y Defensa
Nacional.
2. Desclasificación de la información y de la normativa secreta
La clasificación de la documentación o información,
como sostiene el CELS en la nota remitida a la Comisión de Seguridad Interior, no puede quedar al arbitrio
y discreción absoluta de la autoridad o funcionarios
administrativos. Al respecto, tal organización recuerda
que el Principio 8 de Lima establece: “Una restricción
sobre la base de la seguridad nacional no es legítima
si su propósito es proteger los intereses del gobierno
y no de la sociedad en su conjunto. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación

13 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y difusión de información de interés público. La ley,
habiendo determinado los casos específicos de información clasificada, establecerá plazos y procedimientos
razo- nables para su desclasificación tan pronto como
el interés de seguridad nacional lo permita. En ningún
caso una información podrá ser mantenida clasificada indefinidamente” (Principios de Lima, firmados
por el relator especial para la Libertad de Opinión
y Expresión de la ONU y el relator especial para la
Libertad de Opinión y Expresión de la OEA, junto
con otras organizaciones. Lima, 16 de noviembre
de 2000 –http://www.cidh.org./relatoria/show-article.
asp?artlD=158&IID=2–).
El artículo proyectado prevé dos procedimientos:
uno de desclasificación de información –a pedido de
un integrante de la comisión o cualquier interesado– y
otro de revisión de la normativa secreta.
Ambos procedimientos se encuentran previstos en
el anteproyecto OA 2005, mientras que sólo el primero
en el proyecto S.-153/05.
Respecto del primero de los procedimientos se dirige a establecer una instancia de revisión externa a la
actividad de inteligencia que pueda controlar que toda
información exenta del principio de acceso a la información se encuentre debidamente justificada, lo que
elimina el monopolio en la decisión de qué información
queda exenta del conocimiento público.
En cuanto al segundo, cabe decir que con posterioridad al anteproyecto OA 2005, se sancionó la ley
26.134 que estableció la pérdida del carácter secreto y
la obligación de publicación de todas las leyes secretas
(excepto aquellas que reglamentaban los gastos reservados que fueron derogadas). La ley 26.134 estableció:
“Artículo 1°: Déjase sin efecto el carácter secreto o
reservado de toda ley que haya sido sancionada con
tal condición a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo 2°: El Poder Ejecutivo deberá publicar las
leyes a las que se hace mención en el artículo 1° en el
Boletín Oficial, en un plazo de sesenta (60) días a partir
de la sanción de la presente ley. Artículo 3°: Prohíbese
el dictado de leyes de carácter secreto o reservado”.
No se ignora una discusión subyacente en aquella
ley (que incluye solamente leyes formales) que posiblemente se reproduzca en la discusión del presente, que
es la relativa a la constitucionalidad de la limitación por
el Poder Legislativo de potestades que la Constitución
Nacional asigna al Poder Ejecutivo (en este caso, la
reglamentaria, siempre que se conceda la admisibilidad
constitucional en el dictado de reglamentos secretos).
En rigor, se mantiene la redacción propuesta por el
anteproyecto OA 2005, por cuanto el proyecto no
prohíbe el dictado de normativa secreta ni ordena sin
distinción su publicación por parte del Poder Ejecutivo
sino que tiende a que, en materia de inteligencia, el
Poder Legislativo controle que la reserva a la que se
encuentra esta normativa, al igual que en el primero
de los procedimientos mencionados, encuentre debida
justificación; caso contrario deberá remitirla al Poder
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Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial. En
otras palabras, sólo ejerce las funciones de control que
le asigna la Ley de Inteligencia para materializarlas en
virtud del conocimiento privilegiado que la ley le asigna (caso contrario quedarían exentos de control).
Este procedimiento, a su vez, se presenta como
conveniente para asegurar otro principio que establece el presente proyecto (inspirador de la ley
26.124) que es el relativo al principio de legalidad
en materia de asignación de partidas destinadas
a gastos reservados; dado que si bien aquella ley
prohibió la reasignación de partidas de este tipo por
el jefe de Gabinete (en ejercicio de los llamados “superpoderes”), ello no impide que el Poder Ejecutivo
las reasigne mediante reglamentos de necesidad y
urgencia. En caso de existir un reglamento secreto de
este tipo, el presente procedimiento permitirá analizar
la justificación de este secreto y eventualmente desclasificar y someter tal norma a los procedimientos normales de control congresual de aquéllos (establecidos
en la ley 26.122).
3. Control de los reglamentos internos
Tal como ha demostrado la experiencia del CELS
en el caso “Trelew” (en el que se investigaron las actividades de espionaje llevadas adelante en la Central
de Inteligencia del Comando de Operaciones Navales
de la Fuerza Aeronaval N° 3 –Base Almirante Zar– de
aquella ciudad chubutense) resulta necesario crear una
instancia específica de control parlamentario sobre
las definiciones doctrinarias y reglamentarias de los
propios organismos de inteligencia, en particular, con
carácter previo a su implementación, como modo de
evadir la existencia de interpretaciones de los reglamentos por parte de los integrantes de los organismos
de inteligencia o la existencia de reglamentos internos
paralelos que rijan el funcionamiento de los mismos.
4. Realización de auditorías
Esta previsión se encuentra tanto en el proyecto
S.-153/05 como en el anteproyecto OA 2005 y fue
destacado por Despouy en su exposición en la reunión
de comisión. Ha sido incluido con una modificación:
mientras que ambos establecen que la CBI “podrá”
solicitar la colaboración de personal de la AGN, en
el proyecto se establece que “deberá” solicitar tal
colaboración.
Se tiene en cuenta al respecto que la Constitución
Nacional,en su artículo 85, establece la Auditoría
General de la Nación “Tendrá a su cargo el control de
legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la
administración pública centralizada y descentralizada,
cualquiera fuera su modalidad de organización, y las
demás funciones que la ley le otorgue”. Dado que este
artículo no contiene excepciones se presenta como
necesario establecer el rol de la AGN en el control,
por ello se ha optado por no dejar su intervención a la
discrecionalidad de la CBI sino que deba intervenir en
toda auditoría que se realice.
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Como ha señalado el presidente de la AGN, el rol
de la Auditoría General de la Nación se materializa
a través de la elaboración de informes, el control del
gasto público y, a la vez, como útil “palanca técnica”
del Congreso Nacional.
Esta intervención de la auditoría, debe ser adaptada
a la naturaleza de la actividad controlada, por ello, por
una parte, se subordina su intervención a la dirección
de la Comisión Bicameral de Fiscalización y, por otra y
en virtud de ello, el producto de su actividad merecerá
un tratamiento también diferenciado; es decir, queda en
manos de la comisión bicameral tanto la oportunidad
y dirección de la intervención de la auditoría como el
tratamiento interno y nivel de publicidad que deberá
dársele a los insumos que ella provea. Ello no obstante,
técnicamente no podrá prescindirse de su intervención
en la realización de las auditorías previstas las que,
como sostiene la propia auditoría y la Oficina Anticorrupción, deben ser llevadas a cabo por personal de
planta permanente y especializado de aquel organismo
de control, al que se le pueda solicitar rendición de
cuentas en caso de que se viole cualquiera de las normas que regulan las actividades de inteligencia.
Sin olvidar el rol que, normalmente, la auditoría
deberá cumplir respecto de los gastos no reservados
de acuerdo a la nueva discriminación prevista en el
artículo 38 ter.
III. Gastos reservados
Dado que en muchos casos se requiere proteger
las actividades de inteligencia con el velo del secreto
para que éstas puedan desempeñarse con eficacia,
correlativamente, se ha justificado la necesidad de que
el uso de los recursos empeñados en tales actividades
gocen de idéntica protección, dando lugar a los “gastos
reservados y/o secretos”.
La existencia de este tipo de gastos no implica per
se su utilización para un fin espurio o, simplemente,
distinto del previsto, pero el carácter “secreto” y, a
su amparo, la ausencia de una adecuada registración
y control, resultan condiciones propicias para que tal
desviación pueda ocurrir.
Es por ello que se presenta como imprescindible
reforzar los controles existentes mediante una razonable regulación que, sin alterar la naturaleza del gasto,
tienda a, por una parte, asegurar que los recursos aplicados a información e inteligencia sean efectivamente
gastados en los fines específicos; y, por otra, optimizar
la utilización de los recursos disponibles.
Compartimos al respecto que “…atendiendo a
las críticas que por su propia naturaleza generan en
la opinión pública, las desviaciones en la ejecución
de los gastos y sus significativos incrementos sin
las debidas explicaciones, socavan la escasa legitimidad de la que gozan” (Los gastos reservados en
el gobierno nacional, marzo de 1996, Serie Estudios
11, Centro de Estudios para el Cambio Estructural,
p. 6).
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1. Principios
Se establece el principio de legalidad para acordar o modificar créditos de carácter reservado,
tal como establecía el artículo 2°, decreto ley S.5.315/56: “Los créditos de carácter reservado y/o secreto sólo podrán acordarse o modificarse por ley y su
registración se ajustará a las disposiciones del presente
decreto ley. A tal efecto, los ministerios interesados
propondrán al Poder Ejecutivo la apertura de las cuentas necesarias en sus respectivas jurisdicciones”.
En el mismo sentido, la ley 26.124 modificó el
artículo 37 de la Ley de Administración Financiera
(24.156) estableciendo: “La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la Ley de Presupuesto General que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedan reservadas
al Congreso Nacional las decisiones que afecten el
monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. El jefe de Gabinete de Ministros
puede disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias dentro del total aprobado por
cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las
modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución
de las finalidades. A tales fines, exceptúase al jefe de
Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo
15 de la ley 25.917. El incremento de las partidas que
refieran gastos reservados y de inteligencia sólo podrá
disponerse por el Congreso de la Nación”.
Se recuerda, por citar un caso que justifica esta
disposición, durante el año 2004, en las investigaciones promovidas por la Oficina Anticorrupción, se
identificaron maniobras que permitieron la apropiación
ilícita de fondos públicos a través de la reasignación
discrecional de gastos que, previstos para las diversas
reparticiones de la administración pública nacional,
eran derivados hacia la Secretaría de Inteligencia (cfr.
resolución OA 849/04).
Por otra parte, se asigna carácter general a la disposición contenida en el artículo 5° de la ley 26.134,
que establece el destino específico que deben tener
estos créditos (aunque referido, en aquella norma, a
aquellos previstos en la vigente Ley de Presupuesto).
Al respecto, tal artículo establece: “Los créditos de
carácter reservado y/o secreto a que se refiere la Ley
de Presupuesto de la Administración Nacional vigente
deben ser destinados, exclusivamente, a cuestiones de
inteligencia inherentes a los organismos comprendidos
en las leyes de inteligencia nacional, seguridad interior
y defensa nacional. Queda prohibida su utilización con
propósitos ajenos a dicha finalidad. El control de la
rendición de los gastos relativos a cuestiones de inteligencia de los organismos mencionados en el párrafo
anterior, queda a cargo de la Comisión Bicameral de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia”.
Ello permite superar, con carácter definitivo, una
crítica recurrente a la anterior regulación de gastos
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reservados que definía el destino de estos gastos con
excesiva amplitud, establecido en el artículo 3° decreto
ley 5.315/56: “…Se debitarán en base a las erogaciones
propias del organismo, y las imputaciones se clasificarán de acuerdo a la inversión”.
Puede ratificarse lo señalado en el párrafo anterior en
el artículo doctrinario publicado por el doctor Alberto
B. Bianchi, quien analizando aquella normativa, señaló
que: “No existe un concepto u objeto específico para
el cual estén destinados los fondos reservados […] En
relación con el destino o finalidad que deben tener los
fondos reservados, el decreto ley es muy genérico y
sólo establece que se trata de las erogaciones propias
del organismo (artículo 3°). Queda en claro, no obstante, que no pueden estar destinados a sufragar gastos
personales del funcionario. Deben ser aplicados a los
que se generan como consecuencia del ejercicio de la
función. Pero, dentro de esta limitación, el uso de los
fondos reservados es amplio, no tiene destinos legales
específicos” (Leyes secretas y fondos reservados, Alberto B. Bianchi, ED 8/IX/2006, p. 3).
Finalmente, el artículo proyectado establece también los organismos que pueden recibir tales créditos,
limitándolos a aquellos que tengan competencia legal
para desarrollar actividades vinculadas a inteligencia.
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Administración Financiera y de los organismos de control no sometidos estrictamente a un tratamiento que
puede, inclusive, desnaturalizar su naturaleza pública
y la posibilidad de una rendición de cuentas”.
Tal previsión tiende, por una parte, a limitar los
gastos reservados a aquellos que resulten estrictamente
necesarios, como correlativamente a asegurar el debido
control –conforme el sistema general previsto en la Ley
de Administración Financiera, 24.156– de aquellos
gastos que no resulten reservados.
La profundización y mayor apertura de las facultades de control otorgadas a la Comisión Bicameral
de Fiscalización requiere, como correlato necesario,
una adecuada y fehaciente registración de los gastos
reservados que se ejecuten.
Conviene, al respecto, reproducir la categórica afirmación contenida en los fundamentos del anteproyecto
OA 2003 (resolución 219/03), en los que el titular de
aquella repartición señaló: “…dentro de lo informado
por esta oficina a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Actividades y Organismos de Seguridad
Interior e Inteligencia, primero, y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Actividades y Organismos de
Inteligencia, posteriormente, se aportaron datos acerca
de las limitaciones que significaron la falta de controles efectivos sobre esta área para la investigación del
caso de los supuestos sobornos pagados en el Senado
2. Aspectos presupuestarios y contables
de la Nación en ocasión del tratamiento de la Ley de
La actual Ley de Inteligencia creó la clasificación Reforma Laboral en el año 2000 […] la ausencia de
presupuestaria, por función y finalidad, “seguridad y requisitos detallados de registros de los gastos, y la falta
defensa-inteligencia”.
de un control político periódico sobre estos tiene como
Tal como señaló la Oficina Anticorrupción, en las efecto la imposibilidad de confirmar o refutar hipótesis
planillas del presupuesto nacional, dentro de la cla- como la investigada en aquel caso”.
sificación por objeto del gasto, en la subjurisdicción
En lo relativo a las actas secretas mensuales estaSecretaría de Inteligencia, casi la totalidad de los créditos del organismo se imputan a cuentas reservadas blecidas por el artículo 39 de la Ley de Inteligencia,
o cuya aplicación no requiere rendición de cuentas, se proponen algunas modificaciones.
En cuanto a su inspección por la Comisión Bicamesegún las definiciones del Manual de clasificación
presupuestaria (“115. Otros gastos en personal” y “39. ral Fiscalizadora, la ley 25.520 establece “En aquellos
casos de estricta necesidad, también podrá requerirse
Otros servicios”).
Esta circunstancia naturalmente impide someter fundadamente la documentación a que alude el artículo
aquellos gastos que no justifiquen su carácter secreto 39 de la presente ley”.
Resulta conveniente, con un espíritu afín al que insal sistema normal de control previsto para los gastos
“no secretos” de la administración pública nacional, pira este proyecto, eliminar esta limitación para facilitar
que no son otros que los establecidos en la Ley de el acceso de la Comisión Bicameral de Fiscalización al
Administración Financiera (24.156) y en el artículo 85 control de aquellos gastos.
de la Constitución Nacional.
Con anterioridad a la sanción de la Ley de InteEs por ello que se proyecta la inclusión de un nuevo ligencia ya se sostenía razonablemente que “debe
anexo a los establecidos en el artículo 37 de la Ley de quedar superada la paradoja que el Congreso pueda
Inteligencia, que discrimine aquellos gastos que no tratar y sancionar legislación y asignaciones presujustifican clasificación de seguridad.
puestarias generales relativas a aspectos secretos de
Ello coincide con lo señalado por el presidente de la actividad estatal y que, a su vez luego se vea no
la Auditoría General de la Nación “propugnamos un sólo limitado a ejercer sus facultades de control, sino
tratamiento más transparente, es decir, una reducción también impedido su acceso al mero conocimiento de
de los gastos que generalmente se incluyen en la cate- lo que oportunamente se hubo de aprobar” (Los gastos
goría de gastos reservados, por entender que muchos reservados en el gobierno nacional, marzo de 1996,
de los que se presentan como gastos reservados pueden Serie Estudios 11, Centro de Estudios para el Cambio
ser perfectamente objeto de tratamiento de la Ley de Estructural, p. 35).
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Por otra parte, derogado el régimen secreto previsto
por el decreto ley 5.315/56 se propone restablecer la
disposición que disponía la posibilidad de una rendición de cuentas internas (como manifestación del
control jerárquico) por parte de la máxima autoridad
administrativa del organismo que tiene asignados
créditos secretos. Al efecto, el artículo 5° de la norma
mencionada establecía: “Las erogaciones efectuadas
durante el ejercicio serán documentadas mediante acta
mensual firmada por los funcionarios responsables
del organismos o dependencia correspondiente, que
servirá de descargo ante la Contaduría General de la
Nación, sin perjuicio de la documentación y rendición
de cuentas internas que por su carácter “secreto” sólo
podrán ser inspeccionadas por el ministro del ramo, o
por el ministro que designara el excelentísimo señor
presidente de la Nación, en el caso de los organismos
que dependen directamente de la Presidencia de la
Nación, o de los funcionarios en que esos secretarios
de Estado deleguen aquella función”.
Asimismo, se propone respecto del registro de entradas y salidas que prevén tanto el proyecto S.-153/05
como el anteproyecto OA 2005, su creación como
registro electrónico debiendo adoptarse para su instrumentación, teniendo en cuenta las particularidades
del Sistema de Inteligencia Nacional, aquellas medidas
que forman parte del objeto del sistema de contabilidad
gubernamental, descritas en el artículo 86 de la ley
24.156, de administración financiera (“Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y
afecten la situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades; procesar y producir información
financiera para la adopción de decisiones por parte
de los responsables de la gestión financiera pública y
para los terceros interesados en la misma; presentar la
información contable y la respectiva documentación de
apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de
control y auditoría, sean éstas internas o externas”).
El sistema que prevé el proyecto de registración de
gastos reservados sigue, en rigor, la recomendación
efectuada por la OA al analizar el proyecto luego
convertido en la actual Ley de Inteligencia. En aquella
oportunidad la OA sostenía que “es necesario que el
registro sea algo más que una nominación genérica de
la operación de inteligencia de la que se trate. Desde la
decisión de ejecutar la operación y mientras esta esté
en curso –es decir, mientras no se haya concluido con
la ejecución presupuestaria– es necesario que al acta
se acompañe un detalle de los gastos que se proyectan.
A medida que los diversos gastos se vayan ejecutando
debería agregarse otros anexos con la documentación
respaldatoria de cada uno de los gastos realizados,
allí donde fuere posible, y con la declaración jurada
del jefe del organismo donde no fuere posible documentar. En segundo lugar, las actas y anexas deberían
registrarse en formularios prenumerados. Todas estas
observaciones son válidas no sólo para las jefaturas de
los organismos, sino también para sus dependencias
[…] es necesario que la ley contemple ciertos reque-
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rimientos formales mínimos en el registro de entradas
y salidas de dinero, en el que aquéllas se registren de
modo correlativo, con asignación concreta al concepto
de la entrada o salida, el concepto de las erogaciones
haría referencia al gasto corriente de que se trate. Esto
permitirá el arqueo de caja”.
3. Sociedades de cobertura
Las disposiciones proyectadas en este sentido son
aquellas previstas en el proyecto S.-153/05, por lo que
se hacen propios los fundamentos de la Oficina Anticorrupción en la nota OA 504/01: Desde hace al menos
treinta años la Secretaría de Inteligencia de Estado usa
sociedades de cobertura para realizar actividades. Se
trata de sociedades inscriptas en la IGJ como anónimas, de responsabilidad limitada o en comanditas por
acciones, cuyos accionistas son agentes de la SIDE
y cuyos fondos y patrimonios son provistos por ésta,
con fines operativos. Varios motivos han hecho que su
existencia tomara estado público: maniobras fraudulentas realizadas por ex agentes –el caso “Salinardi”
en el que un grupo de ex agentes eran accionistas
deuna de estas sociedades intentó apoderarse de
bienes de la SIDE a través de una medida cautelar–
investigaciones por evasión impositiva –investigación
preliminar 20/00 de la UFITCO sobre el Instituto de
Investigaciones Sociales–, investigaciones judiciales
–causa de los supuestos sobornos del Senado–. Estos
casos, por los cuales la existencia de las sociedades
de cobertura emergió a la escena pública son indicadores, también, de la vulnerabilidad de este procedimiento a maniobras irregulares. Por los hechos
efectivamente ocurridos, y por la hipótesis que se
puede formular frente a un sistema tan discrecional,
pueden señalarse aspectos centrales que deben ser
tenidos en cuenta:
1. Vulnerabilidad a maniobras fraudulentas en perjuicio del patrimonio estatal.
2. Discrecionalidad excesiva en el manejo de fondos:
los gastos de inteligencia deben registrar su objeto en
acta secreta, sin embargo, los desembolsos registrados
como giros a sociedades de cobertura podría encubrir
desvíos.
3. La posibilidad de que estas sociedades manejen
fondos sin control fiscal permita maniobras de evasión
fiscal.
Debido a estos aspectos faltos de transparencia y
de seguridad para el patrimonio público, es necesario
proponer que la ley prevea algunos recaudos para el
uso de este tipo de instrumentos en operaciones de
inteligencia:
1. La disposición de creación de estas sociedades
y su conformación debe estar registrada en el acta
del secretario. Este elemento permitirá contar con un
“contradocumento” frente a eventuales maniobras fraudulentas y permitirá el control por parte del presidente
y del Parlamento.
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2. Los giros de fondos desde los organismos de
inteligencia a las sociedades deben registrar el objeto
del gasto del mismo modo en que se propone hacerlo
para las erogaciones “directas”.
Las cuentas bancarias de esta sociedades deben estar registradas en actas, y sus movimientos, deben ser
accesibles a las instancias de control, al igual que sus
movimientos en dinero en efectivo.
IV. Transferencia de la DOJ a la Procuración General
de la Nación
En el contexto de un proyecto como el presente
que pretende establecer un adecuado control de las
actividades de inteligencia, resulta necesario corregir
la situación actual según la cual la Dirección de Observaciones Judiciales se encuentra en el ámbito de
la Secretaría de Inteligencia, tal como lo proyectara
el proyecto S.-82/05 presentado por el senador (m.c.)
Losada.
Los fundamentos de aquel proyecto, que se hacen
propios en el presente, señalan razonablemente que
la actuación de la DOJ en el ámbito de un organismo de inteligencia confunde el rol de la inteligencia
con el de las investigaciones, por cuanto, la actividad de inteligencia tiene por objetivo orientar
resoluciones en materia de seguridad exterior e
interior de la Nación, mientras que la investigación
sirve para dilucidar causas judiciales. Por tal motivo la actividad de inteligencia se desenvuelve en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional y la actividad
de investigaciones en el ámbito del Poder Judicial
de la Nación.
Asimismo, la DOJ funcionando en el ámbito de
un organismo de inteligencia no es contribuyente
a la independencia de poderes, dado que todo oficio judicial que ordene escuchas telefónicas para
resolver una causa criminal, del tipo que sea, debe
ser ejecutado a través de un órgano de la Secretaría
de Inteligencia, aún cuando el investigado sea un
funcionario del Ejecutivo o del propio organismo
de inteligencia.
Por lo expuesto, y en un todo de acuerdo con los
fundamentos de aquel proyecto, se propone la transferencia de la DOJ como órgano auxiliar de la justicia,
a la Procuración General de la Nación lo cual, además
de salvar los inconvenientes apuntados, implicará a
transparentar la imagen del funcionamiento del Sistema
de Inteligencia Nacional.
Por los fundamentos que anteceden, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Sonia M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi.
– Laura Martínez Pass de Cresto. – Ramón
E. Saadi. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Seguridad Interior y Narcotráfico, de Justicia
y Asuntos Penales y para conocimiento de la

155

Comisión Bicameral de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia,
Ley 25.520.
(S.-4.445/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las discriminatorias medidas
tomadas por el Uruguay, por las que se fijan nuevos
aranceles a las importaciones argentinas bajo determinadas condiciones.
A su vez que apoya al gobierno argentino en las
acciones y reclamos que emprenda para subsanar la
mencionada barrera paraarancelaria impuesta por el
Uruguay.
Roberto D. Urquía.– César A. Gioja.–
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de noviembre de 2006, por decreto se faculta
al Poder Ejecutivo uruguayo para que de oficio o por
solicitud de los productores domésticos, pueda fijar
un arancel menor o igual a la Tasa Global Arancelaria
(TGA) (Impuesto Aduanero Unico a la Importación
y los Recargos a la Importación) a las importaciones
originarias de la Argentina.
El mencionado decreto derogará otros decretos que
establecían derechos específicos para las importaciones
argentinas de productos de zonas promovidas (decreto
550/03 y anteriores), ampliando el conjunto de productos sujetos a aranceles intrazona.
En ese sentido, el universo pasible de estar gravado
está conformado por:
Productos que se produzcan en alguna zona de
promoción industrial de la Argentina instaladas en La
Rioja; San Luis, San Juan o Catamarca o que sean producidos por grupos económicos con plantas instaladas
en dichas zonas, y:
1. Que el producto esté incluido en el anexo del
decreto 550/03, o
2. Que el producto no esté incluido en ese anexo,
pero que las importaciones originarias de la Argentina
representen:
a) Por lo menos el 30 % del valor total de las importaciones de Uruguay y simultáneamente.
b) Por lo menos el 20 % del valor estimado de la
producción nacional del producto similar.
Productos cuyas exportaciones argentinas, o la de
sus insumos principales, tengan derechos de expor-
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tación superiores o iguales al 10 % (cualquiera fuere
su zona de producción). Esto implicaría que cualquier
producto agrícola procesado podría ser objeto de estos
derechos aduaneros.
No serán alcanzados por los aranceles los productos
en zonas de promoción industrial que:
1. Sean producidas por empresas que no tienen plantas en zonas de promoción industrial y no pertenecen a
grupos con plantas en esas zonas.
2. Sean producidos por grupos con plantas en las
zonas con promoción industrial, pero los programas
se agotaron o no produzcan bienes que clasifiquen en
la misma partida arancelaria (4 dígitos).
De esta forma, la aplicación del decreto a los productos producidos por grupos económicos con plantas
instaladas en zonas promovidas y a los productos cuyas
exportaciones tengan retenciones al 10 % implica una
ampliación de la cobertura del decreto 550/03.
La nueva normativa uruguaya discrimina a la Argentina, al indicar taxativamente que el universo pasible
está constituido únicamente por las exportaciones de
nuestro país. Esto constituye una diferencia respecto a
los actuales derechos específicos que, en principio, se
aplican a la totalidad de las importaciones uruguayas
independientemente del origen.
Las empresas que deseen solicitar la aplicación
del arancel deberán realizar una presentación relativamente sencilla ante las autoridades uruguayas y
alegar la existencia de un perjuicio ocasionado por las
importaciones. No se requiere representatividad de las
empresas solicitantes.
Los sectores productivos nacionales pueden presentar objeciones a ese pedido debiendo para ello acreditar
una representatividad del sector superior al 50 %. No
está contemplada la posibilidad de que los clientes
uruguayos de nuestras mercaderías o los exportadores
argentinos realicen observaciones.
A priori, resulta difícil determinar el impacto económico de la medida. Sin embargo podría suponerse
que una gran cantidad de exportadores argentinos
verán incrementados sus costos de exportación a
Uruguay, ya sea porque deberán pagar aranceles o
tramitar la excepción prevista en el propio decreto
uruguayo.
No obstante puede preverse que aproximadamente
un 5/6 % de las exportaciones argentinas hacia el mercado uruguayo estarán sujetos al pago de aranceles
intrazona.
El nuevo decreto uruguayo, además de discriminar
a las exportaciones argentinas, se encuentra en contravención con el Tratado de Asunción y normas derivadas
en lo que se refiere a la libre circulación de mercaderías
y en particular a la no imposición de aranceles de importación en el comercio entre los miembros.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de la siguiente iniciativa.
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Roberto D. Urquía.– César A. Gioja.–
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.446/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguense los artículos 13, 14, 15,
16, 17 y 18 del Código de Comercio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente ley es garantizar a las mujeres el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus
derechos y garantías en el marco de la igualdad real
de oportunidades y de trato entre varones y mujeres,
establecido en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, y conforme al artículo 75, inciso 22, que
reconoce rango constitucional a la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
La efectiva vigencia de los derechos humanos
de las mujeres, su plena libertad y participación en
condiciones de igualdad en todas las esferas de la
sociedad, incluidos la participación en los procesos
de adopción de decisiones y el acceso al poder, la
distribución equitativa entre varones y mujeres de
las responsabilidades domésticas y familiares, y
el acceso igualitario a los recursos económicos y sociales, son una condición necesaria en el mundo actual.
En efecto, el proyecto reafirma el principio fundamental, establecido en la Declaración y el Programa de
Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos, y ratificado por la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, de
que los derechos humanos de las mujeres y las niñas
son una parte inalienable, integral e indivisible de los
derechos humanos universales y se propone asegurar
la promoción y protección del pleno reconocimiento,
goce y ejercicio de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las mujeres a lo largo
de todo su ciclo vital.
El Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres a través de
políticas, planes, programas y servicios integrales en
las esferas civiles, políticas, económicas, sociales, laborales, educativas, culturales, y de cualquier otra índole,
aplicando y desarrollando una legislación igualitaria.
Equilibrando cualitativa y cuantitativamente la participación de la mujer en el mundo laboral. Difundir
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una imagen social no estereotipada de las mujeres y
ajustada a su realidad actual.
Dar existencia de leyes, pronunciamientos judiciales,
decretos, reglamentos, resoluciones, actos administrativos
o cualquier otro acto jurídico, cuyo espíritu, intención,
contenidos o efectos no impliquen distinciones, exclusiones o restricciones, que de alguna manera restrinjan, alteren, menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y libertades de las mujeres basadas en su
pertenencia al género femenino o que impliquen ventajas
o privilegios para los varones sobre las mujeres.
Es necesario evitar la deficiencia legal o reglamentaria que tenga por objeto o por resultado restringir,
alterar, menoscabar o anular de alguna manera el pleno
reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y
libertades fundamentales de las mujeres en un marco
de igualdad real de oportunidades.
Es ineludible la erradicación de circunstancias o
situaciones fácticas que impliquen distinciones, restricciones exclusiones que de alguna manera restrinjan,
alteren, menoscaben o anulen el reconocimiento, goce
y ejercicio de derechos y libertades de las mujeres basadas en su pertenencia al género femenino, aunque sean
producto del medio, las tradiciones, las costumbres.
Por todos los motivos expuestos, pedimos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.447/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se dispone la realización en todo el
territorio nacional del Censo Nacional de Artistas, el
que deberá realizarse en el curso del segundo semestre
del año 2007, declarándoselo de interés nacional.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entiende
por artista la persona que crea o participa en la creación
o recreación de obras de arte, contribuyendo de esta
manera a desarrollar el arte y la cultura.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 4º – Créase el Consejo Federal del Censo Nacional de Artistas, el que estará integrado por representantes del Consejo Federal de Cultura y Educación,
dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y del Instituto Nacional de Estadística y
Censos, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, el que tendrá a su cargo:
a) La coordinación programática y ejecutiva entre
los organismos nacionales y provinciales, con
el objeto de asegurar una eficiente colaboración y articulación entre los mismos, a fin de
movilizar el conjunto de recursos humanos y
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materiales necesarios para la realización del
operativo;
b) Establecer la metodología y los procedimientos
para la realización de las tareas precensales,
censales y poscensales, a fin de asegurar una
ejecución adecuada y en tiempo oportuno del
Censo Nacional de Artistas del año 2007.
Art. 5º – El Censo Nacional de Artistas tendrá por
objeto:
a) Obtener información respecto de la cantidad de
artistas que desarrollan actividades en nuestro
país, así como el tipo de actividad que desarrollan y el ámbito en que la desempeñan;
b) Planificar medidas que favorezcan el desarrollo
cultural de la sociedad, tanto desde el Estado
como desde los ámbitos privados;
c) Brindar información útil para la correcta asignación de los recursos públicos y privados;
d) Vincular a los artistas entre sí y hacerlos
conocer a nivel provincial, nacional e internacional;
e) Promover el desarrollo cultural de la sociedad;
f) Incrementar el patrimonio artístico y cultural
tanto de las provincias como de la Nación;
g) Brindar igualdad de oportunidades a los artistas
y dotarlos de antecedentes curri-culares;
h) Vincular a los artistas entre sí y hacerlos conocer
a nivel provincial, nacional e internacional;
i) Implementar un programa de becas para brindar asistencia económica a los artistas en las
artes de la pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, fotografía artística, cine, teatro,
danza, orfebrería y/o cualquier otro trabajador
de la cultura;
j) Revalorizar al artista como agente de difusión
y del crecimiento cultural;
k) Combatir el desempleo en el ámbito de los
trabajadores de la cultura asistiendo económicamente a los artistas;
l) Crear el Registro Unico de Competencias Artísticas;
Art. 6º – A los fines del cumplimiento de las funciones asignadas el Consejo Federal de Cultura y Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos
tendrán las siguientes atribuciones y funciones:
a) Solicitar la incorporación transitoria de representantes de otros organismos, toda vez que el
consejo trate temas que así lo requieran;
b) Constituir grupos de trabajo ad hoc, conformados por técnicos de instituciones nacionales
–oficiales o privadas– e internacionales,
cuyos aportes resulten convenientes en tareas de asesoría y/o difusión del operativo
censal;
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c) Establecer los contenidos de las etapas, plan de
actividades y cronograma del operativo censal
y determinar los recursos necesarios para su
concreción;
d) Fijar la fecha del relevamiento censal en todo
el territorio nacional;
e) Dirigir y coordinar la ejecución de las tareas
precensales, censales y poscensales, estableciendo la metodología, organización,
sistemas, recursos, normas, períodos y plazos
de cumplimiento de cada una de las etapas
del censo, así como los procedimientos de
cobertura y calidad para la evaluación poscensal;
f) Coordinar con los gobiernos provinciales y
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la forma de llevar a cabo en sus
respectivas jurisdicciones el operativo censal,
suscribiendo los convenios necesarios a tales
efectos;
g) Coordinar, supervisar y evaluar en todo el país,
las tareas relacionadas con el operativo censal,
disponiendo o proponiendo, según corresponda, los ajustes que fueran necesarios;
h) Suscribir convenios con entidades públicas,
privadas y personas físicas y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, para la realización de las
actividades relacionadas con el Censo Nacional
de Artistas del año 2007;
i) Prestar asistencia técnica y financiera a los
gobiernos locales para asegurar la más eficiente
ejecución del operativo censal;
j) Difundir por todos los medios de comunicación, los propósitos y procedimientos del
operativo censal, para lograr que la totalidad
de la población se constituya en principal protagonista del mismo.
Art. 7º – A efectos de solventar el gasto que demande
la realización del Censo Nacional de Artistas el señor
jefe de Gabinete de Ministros deberá reasignar las
partidas necesarias del presupuesto anual del Estado
nacional, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, reglamentará los alcances de
la presente ley en un plazo no mayor a 60 días, desde
su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos convencidos de que el Estado debe garantizar todas las expresiones artísticas y las distintas
maneras de construcción de la realidad, para promover
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y afianzar los derechos culturales. Para lograr esto es
fundamental fomentar políticas públicas eficaces que
impulsen un conocimiento sobre la acción cultural en
todo el país.
Cabe destacar que en la actualidad no se cuenta con
datos actualizados acerca de la cantidad de artistas
que se encuentran en actividad. En consecuencia,
corresponde disponer la realización de un censo a
nivel nacional que posibilite a la autoridad de aplicación conocer el número de artistas y la forma en que
desempeñan su actividad, generando un sistema de
información unificado. Los datos obtenidos permitirán
tomar las medidas necesarias para implementar nuevas
políticas culturales.
Los artistas a través de su actividad laboral principal,
crean, recrean o impulsan manifestaciones simbólicas
que son socializadas ante el público en distintas áreas
artísticas: literarias, musicales, escénicas, plásticas,
audiovisuales, o en gestión cultural.
Por ello, una de las premisas del censo es establecer las condiciones en que los artistas desarrollan su
actividad, por ejemplo, en que ámbito, la composición
de su grupo familiar, si poseen cobertura médica, su
trayectoria, su producción artística y en su caso, sus
títulos y/o certificados de estudios.
Existe la necesidad de reconocer a la cultura como
parte de los procesos de transformación social y así
valorar los derechos culturales.
Una moderna legislación permite lograr una adecuada gestión cultural mediante el fortalecimiento
institucional y la descentralización.
Se considera fundamental en la realización de este
censo la participación del Instituto Nacional de Estadística y Censos por ser un organismo especializado en la
elaboración de estadísticas y capacitado para suministrar información con rigor científico y metodológico,
conocedor de los métodos de recolección y del control
de calidad de los datos.
Esto permitirá relevar el potencial de capacidades
artísticas existente en el país, información sumamente útil para la formulación de políticas y programas
culturales.
El factor cultural incide de manera preponderante
en la generación de valores, costumbres e ideas que
se cristalizan en propuestas y soluciones innovadoras. Un pueblo limitado para la producción de bellas
artes, para su contemplación y su goce estético tiene
reducida la posibilidad de educar y desarrollar su
sensibilidad.
Creemos que el censo originará un proceso sociocultural en el que la participación de los diversos actores
sociales junto a los artistas promoverá un desarrollo
más allá de lo estrictamente artístico, impactando
también sobre el desempleo y la actividad económica
del sector cultural.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
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Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.448/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establecer que todo fondo fiduciario
creado o a crearse, integrado total o parcialmente con
bienes o fondos del Estado nacional deberá consolidar
sus flujos financieros, a nivel de partidas presupuestarias, con el total de la jurisdicción del rubro de que
se trate cada uno de dichos fondos, en el presupuesto
anual de gastos y recursos de la administración pública
nacional.
Art. 2º – Deróguese toda norma que disponga que un
fondo fiduciario descrito en el artículo 1º de la presente
ley queda exceptuado de lo establecido por la Ley de
Administración Financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, 24.156.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fondos fiduciarios con integración de fondos
estatales (que han sido denominados fondos fiduciarios públicos) originalmente se constituyeron como
herramientas excepcionales del Estado para desarrollar e impulsar diversas actividades estatales como la
financiación de grandes obras hídricas y eléctricas, la
construcción de redes de caminos y el auxilio de bancos
privados, entre otros.
Surgieron a mediados de los años 90, cuando se
intentó generar una herramienta de inversión por
fuera del presupuesto nacional que optimizara la
ejecución de la actividad del Estado. Se constituyen
como cuentas donde se coloca dinero para un “fin
específico” que no debiera ser modificado por cuestiones de coyuntura.
El artículo 8º de la ley 24.156 establece: “Las
disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo
el sector público nacional, el que a tal efecto estará
integrado por: … d) fondos fiduciarios integrados total
o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado
nacional”.
La ley 25.152 prevé que el presupuesto incluirá los
flujos financieros que se originen por la constitución
y uso de fondos fiduciarios, sin efectuar distinciones.
Es decir, el presupuesto sólo muestra los flujos de
fondos.
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La ley precedentemente mencionada establece que
toda creación de fondo fiduciario integrado total o
parcialmente con bienes y/o fondos del Estado nacional requerirá el dictado de una ley. Normalmente,
la norma que crea un fideicomiso de origen estatal
establece una cláusula de excepción a la aplicación de
la ley 24.156.
En la actualidad, la mayoría de los casos no cumple
con el objetivo para el cual fueron creados o, lo hacen
de manera deficitaria. En los últimos años se dispuso
libremente (a través de decretos) de los recursos líquidos de los fondos que temporalmente no se hallaren
asignados.
Es importante destacar que el Banco Nación es
el administrador de la mayoría de los fideicomisos,
situación que resulta altamente comprometida puesto
que es el agente financiero del Estado.
En general, los fideicomisos no cuentan con un plan
de cuentas ni criterios contables comunes que permitan
la homogeneización de la información a efectos de
hacerla comparable.
Están incluidos en el presupuesto nacional, pero sólo a
título informativo, pues los recursos que integran su patrimonio provienen de fuentes diversas. La planilla de flujos
anexa al presupuesto no permite conocer los destinatarios
concretos de los recursos o el patrimonio acumulado como
resultado del superávit de años anteriores.
El jefe de Gabinete debería informar periódicamente
la evolución del flujo y uso de los fondos públicos,
detallando las transferencias realizadas y las obras
ejecutadas. Esta obligación no se ha cumplido hasta
el momento.
La figura de los fondos fiduciarios ha quedado desvirtuada por la infracción sistemática de las normas de
la administración de fondos públicos y el consiguiente
manejo discrecional de los recursos, que ha sido una
constante. La figura se ha alejado de los estándares
de control público y de rendición de cuentas, que son
la herramienta fundamental con la que la ciudadanía
puede conocer la administración de los recursos que
son de origen público.
En su actual formulación, el sistema de información
previsto en las leyes de presupuesto no puede ser considerado una instancia de control efectivo por parte
del Congreso.
Claramente se observa un aumento en la esfera de
acción del Poder Ejecutivo que adopta políticas estratégicas sin la participación del Congreso en la toma
de decisiones.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S-4.449/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 33 de la ley
22.362 el cual quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 33: La justicia federal en lo criminal
y correccional es competente para entender en
las acciones penales. Será también competente
cuando el/los hechos concurran con infracciones a
la ley 11.723. El trámite que se seguirá será el del
juicio criminal. Sin perjuicio de ello, será competente la justicia federal en lo civil y comercial para
las acciones civiles, las que seguirán el trámite del
juicio ordinario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta común que el delito de infracción a la Ley
de Marcas y Designaciones (ley 22.362) se cometa en
concurso con el delito de infracción a la Ley de Propiedad Intelectual (ley 11.723).
Introducir una reforma al artículo 33 de la ley
22.362, Ley de Marcas y Designaciones, que, sin
modificar su espíritu, dé a la industria una herramienta más adecuada para combatir “el delito
de piratería” cuando concursa idealmente con el
de infracción a Ley de Propiedad Intelectual, ley
11.723, al establecer una competencia definida al
respecto.
El objeto de esta modificación es evitar pérdidas de
tiempo innecesarias con cuestiones de competencia que
lo único que logra es que la investigación se demore
por cuestiones ajenas a la misma.
Por ello, cuando concurren ambas figuras penales
(artículo 54 del Código Penal), la justicia criminal
y correccional federal es la que debe entender en la
investigación penal.
Generalmente en la Justicia, se plantean cuestiones
en la cual los tribunales deben entender en asuntos relacionadas con la falsificación de marcas, pero también
este delito se comete en concurso ideal con la falsificación de la obra intelectual del material denunciado
y/o secuestrado.
Básicamente se da en los casos de piratería de material fonográfico (obras musicales), videográfico, obras
literarias, etcétera.
Por un lado se falsifica la marca, al adulterarse el
logo de la misma o bien el sello de un disco compacto
musical (a modo de ejemplo en la marca Sony Music
S.A., en el que aparece el sello discográfico CBS).
Lo mismo ocurre con las obras cinematográficas (por
ejemplo, la marca AVH San Luis S.A., y se adultera
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también el sello WB, de la cual la marca de marras
tiene la licencia respectiva para su comercialización
en la Argentina).
Entonces ocurre el caso de que concursan dos figuras
delictivas por el mismo hecho. Por un lado, la infracción al artículo 31 de la ley 22.362 (por la falsificación
marcaria) y, por el otro, la falsificación que incumbe
a los artículos 71, 72 y 72 bis de la ley 11.723 (por la
falsificación de la obra intelectual y fonogramas).
Así, también tenemos dos penas diferentes para un
mismo hecho. Dos años de máximo de prisión por
infracción al artículo 31 de la ley 22.362, y seis años
de máximo, para el caso de la infracción a los artículos
71, 72 y 72 bis de la ley 11.723.
El conflicto se crea en que, siendo competencia
de la justicia en lo criminal y correccional federal,
la investigación de los hechos vinculados con la ley
22.362, dicho tribunal sólo debería entender por el
delito de trámite correccional y nunca por el delito de
trámite criminal (conforme lo señala el artículo 33 de
la ley vigente).
Por ello es que, a fin de aunar criterio y, con el objeto
de establecer una norma que coadyuve a establecer una
economía procesal adecuada, la justicia en lo criminal
y correccional federal es la que debe entender en el
caso de concurso entre ambas figuras y además debe
imprimirles trámite criminal a estos asuntos, en el caso
de que la causa avance a juicio oral.
Así debe entender en la tramitación del juicio oral
respectivo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal y no
el Juzgado Federal de Primera Instancia que intervino
en la instrucción de la causa.
Es decir que luego de elevada la causa a juicio
(artículos 346 y 347 del Código Procesal Penal de la
Nación) se le debe imprimir trámite criminal pero siempre en la esfera de la competencia federal del tribunal
oral interviniente.
Dicho tribunal resultará competente para juzgar
ambas figuras penales pero, en un solo juicio y
por una sola conducta, cuando se trata de delitos que
concursan en forma ideal (artículo 54 del Código
Penal).
Además, es importante señalar que al tener las maniobras delictivas enunciadas en los artículos 71 72, y
72 bis de la ley 11.723 una pena máxima de seis años
de prisión para este tipo de delitos, el trámite debe ser
criminal a fin también de lograr la aplicación de la pena
allí establecida.
En caso de otorgarle a la conducta el trámite correccional, sería imposible la mencionada aplicación, ya
que para esos delitos se establece, actualmente, siempre un máximo no superior a los dos años de prisión
(artículo 31 de la ley 22.362).
Innumerables son los antecedentes jurisprudenciales
que avalan esta modificación y que han marcado que
el fuero en lo criminal y correccional federaldebe
entender y proseguir con la investigación, cuando se
produce el conflicto entre ambas leyes.
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Así podemos citar algunos fallos emanados por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a saber:
En el caso, Diarte, Ernesto Antonio, y Retamar,
Juan Carlos s/defraudación se ha señalado: “Si el caso
resulta aprehendido por dos disposiciones penales
–leyes 22.362 y 11.723– que concurrirían en forma
ideal, pues ambas infracciones habrían sido cometidas
simultáneamente y mediante una única conducta, es
competente el juez federal, más allá de que la infracción a la Ley de Propiedad Intelectual sea ajena a su
conocimiento. Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Capital Federal (voto: mayoría: Nazareno, Moliné
O’Connor, Belluscio, Petracchi, Bossert, Vázquez.
Abstención: Fayt, Boggiano, López). Sentencia del 15
de febrero de 2000”.
Además en “Scutti, Alfredo Agustín s/denuncia” se
ha señalado: “En caso de concurrir en forma ideal dos
disposiciones penales –leyes 22.362 y 11.723– corresponde conocer en la causa al magistrado federal,
más allá que la infracción a la ley 11.723 sea ajena a
su conocimiento. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Capital Federal (voto mayoría: Nazareno, Moliné
O’Connor, Belluscio, Petracchi, Vázquez. Abstención:
Fayt, Boggiano, López, Bossert). Sentencia del 25 de
abril de 2000”.
También ha dicho la Corte en los autos caratulados
“Carru, Héctor Rubén, y Martínez, Abel Armando, s/
infracción artículo 71, ley 11.723”: “Corresponde a
la justicia federal, más allá que la infracción a la ley
11.723 sea ajena a su conocimiento, continuar con la
sustanciación de la causa iniciada a raíz del secuestro
de videocintas que carecerían de autenticidad tanto en
su reproducción como en la marca, en razón que el
caso resulta aprehendido por dos disposiciones legales
–leyes 22.362 y 11.723– que concurrirían en forma
ideal, pues ambas infracciones habrían sido cometidas
simultáneamente y mediante una única conducta. Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Capital Federal
(voto mayoría: Nazareno, Moliné O’Connor, Belluscio, Petracchi, Bossert, Vázquez. Abstención: Fayt,
Boggiano, López) (expte. 99/99). Sentencia del 24 de
agosto de 2000”.
“Cuando existe concurrencia ideal entre un delito
común y otro de índole federal, es a este fuero al que
le corresponde continuar con la investigación. Del
dictamen de la Procuración General, al que remitió la
Corte Suprema. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Capital Federal (voto mayoría: Petracchi, Highton
de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti, Argibay. Abstención:
Fayt, Zaffaroni) ‘Guffanti, Ana María, s/ falsificación
de firma’. Sentencia del 21 de febrero de 2006”.
La Cámara de Casación Penal ha señalado al respecto: “Competencia: Conflicto suscitado entre un tribunal
oral en lo criminal y un juzgado federal. Supuesto de
los artículos 71 y 72 de la ley 11.723 de propiedad
intelectual en conexidad con infracción al artículo 31,
incisos a) y b), de la Ley de Marcas, 22.362. Conveniencia que un solo tribunal intervenga en las actuacio-
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nes. Corresponde al juez federal, dada la especialidad
que caracteriza este fuero de excepción, intervenir en
los procesos de infracción a los artículos 71 y 72 de
la ley 11.723 y al artículo 31, incisos a) y b), de la ley
22.362, no obstante que ambas figuras sean perfectamente diferen-ciables, ya que razones de evidente
conexidad entre los hechos y dado el único propósito
perseguido por el autor, es decir, la comercialización
de cassettes en violación de las leyes que resguardan
tanto la obra musical como a la marca registrada
y por la comunidad probatoria existente entre ambos,
indican la conveniencia de que sea un solo tribunal el
que continúe entendiendo en las ac-tuaciones. Riggi,
Tragant, Madueño. Causa 69 Bustamante, D. - competencia. 10/12/93 C.N.C.P. III”.
Por su parte las diferentes salas de las cámaras del
crimen han señalado:
“En el concurso ideal afluyen simultáneamente diversos tipos en la valoración penal de un mismo hecho
y sólo en su conjunto se agota el contenido de injusto de
éste en todo sentido, por lo que no corresponde escindir
las conductas para estudiarlas por separado, debiendo
elevarse a juicio la causa por la totalidad de los delitos
por los que fueron procesados los imputados. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
Capital Federal, Sala 5 (Navarro, Filozof). Navarro,
Carlos A. s/sentencia del 15 de junio de 2001”.
“Si los hechos materia de investigación encuadran,
prima facie, en el delito de infracción a las leyes 11.723
(propiedad intelectual) y 22.362 (marcas y patentes),
corresponde que intervenga la Justicia de excepción, por
ser un tribunal de atracción. Por ello, y más allá de que la
infracción a la ley 11.723 sea ajena a su conocimiento,
debe intervenir la justicia federal. Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Capital
Federal, Sala 6 (Bunge Campos, Escobar, Gerome.
Sec.: Paisan). Video Club Cinta s/sentencia del 18 de
febrero de 2005”.
“Cuando resulta dable advertir las violaciones a
las disposiciones de la ley de propiedad intelectual y
a la ley de patentes y marcas debe ser un único juez
el que lleve adelante la investigación. Por ello, y aun
cuando ambas conductas podrían ser escindibles,
dada la vinculación entre los hechos, la comunidad
probatoria y el propósito único del autor, cual era la
comercialización de discos compactos, corresponde
asignarle competencia a la justicia de excepción por ser
tribunal de atracción. Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional, Capital Federal, Sala 5
(Navarro, Filozof, Pociello Argerich. Sec.: Collados
Storni) Acuña Sulca, María Florencia s/sentencia del
25 de febrero de 2005”.
“La puesta en venta o comercialización de obras cinematográficas copiadas y/o reproducidas ilegalmente
con marcas registradas falsificadas o fraudulentamente
imitadas quedan atrapadas por las normas penales
contenidas en los artículos 72 bis, inciso d), de la ley
11.723 y 31, inciso d), de la ley 22.362 infracciones
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éstas que concurren en forma ideal. Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal,
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, Capital Federal, Sala 1 (ViglianiCavallo-Freiler. J.11 S.21.) Janczewcski, Máximo,
s/procesamiento. Sentencia del 1º de septiembre de
2005.
En este tipo de delitos se debe tener en consideración
el propósito perseguido por el autor del hechodelictivo,
pues ambas infracciones son cometidassimultáneamente y mediante una única conducta.
Sobre la base de los motivos señalados, la jurisprudencia citada, queda demostrado que siempre debe
entender la justicia federal en caso de conflictos entre
ambas leyes y que el trámite que debe darse a la causa
es criminal.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-4.450/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración,
a celebrarse en marzo de 2007, del centésimo aniversario del Colegio “Nuestra Señora de Lourdes” de
la localidad bonaerense de Banfield, fundado el 3 de
marzo de 1907.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de marzo de 1907, el entonces pueblo de
Banfield asistía a la bendición e inauguración de la
primera capilla del futuro Colegio “Nuestra Señora de
Lourdes”, hoy prestigioso Instituto Nuestra Señora de
Lourdes, perteneciente a la Congregación de Hermanas
Terciarias Misioneras Franciscanas, ubicado en la calle
Viamonte 1624 de la ciudad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, cuyo edificio de dos plantas conserva
aún las austeras líneas de la arquitectura urbana que con
fines educativos y religiosos se construía a principios
del siglo pasado.
Los comienzos del colegio no escaparon a las
penurias tan características de las obras que en el Medioevo emprendía el pobrecillo de Asís, no obstante, y
a ejemplo del seráfico patrono de la orden, las dificultades e inconvenientes fueron solucionán-dose con un
espíritu pleno de fe y de esperanza, con perseverante
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oración y la estoica labor de las hermanas religiosas
fundadoras.
Aquel grupo de religiosas estaba encabezado por
la reverenda madre Serafina Garzón del Santísimo
Sacramento, por entonces madre superiora del Hospital
Militar de la Capital Federal, donde la orden prestaba
servicios asistenciales, y lo integraban, entre otras, las
reverendas Gabriela López de Jesús, Mónica Castro de
la Cruz, Magdalena del Salvador, como primera superiora del colegio, María Elvira Heredia del “Redentor”,
Teresa Soaje de Jesús, Rosalía Castellanos, María
Antonia de Jesús, Venturita Tapia e Inés Cejas.
Tal como leemos en los archivos de la institución,
la piedra fundamental fue colocada en noviembre de
1899, en terrenos ubicados en la zona este del pueblo de
Banfield, donados por autoridades del Hospital Militar
Central de Buenos Aires, quienes respondían así al deseo de las hermanas terciarias misioneras franciscanas
de fundar un establecimiento educativo.
A partir de allí comienza la obra de las hermanas
quienes durante varios años, para hacer posible la
edificación del colegio, recorrieron las calles de la
Capital Federal y del vecindario de Banfield, sumando
limosnas y todo tipo de ayuda para el desarrollo de su
proyecto.
Entre los vecinos del pueblo de Banfield se destacan
muchos benefactores, entre ellos la familia de don Felipe Morcchio, que ofreció albergue y alimento a las
hermanas durante varios años hasta su instalación en
el colegio, colaboración que fue continuada por hijos y
nietos de esta familia, y cuyos relatos heredados, tanto
orales como escritos, sirvieron de valioso testimonio
para reconstruir la memoria de la institución.
El recuerdo y los nombres de varias religiosas se van
sumando a la lista de hermanas pioneras del colegio:
madre María de los Angeles Ferreyra, madre María
Magdalena de Jesús, madre María Julia Thalasso del
Corazón de Jesús, hermana Ernestina de San José, que
fue víctima de la epidemia de tifoidea que azotó Buenos
Aires en 1916 y especialmente la zona de Banfield;
madre María del Valle Martínez, hermana Dominga.
Los nombres continúan: es una larga lista de piadosas mujeres dedicadas a Dios y a la noble tarea de ser
humildes intermediarias de su obra educadora, cuya
benefactora acción, iniciada en aquellos primeros años
llega hasta nuestros días, personificada en distintas
voluntades que obedecen a un mismo impulso: el de
educar en paz y bien.
Cabe recordar que el colegio, además de su misión
educadora, se constituyó en sede de la Primera Comunidad de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas residentes en Banfield.
Siguiendo la historia, se destacan como un hecho
importante la bendición y colocación de la piedra fundamental del nuevo oratorio destinado a ser la capilla
definitiva del colegio, bajo la advocación de Nuestra
Señora de Lourdes, hecho ocurrido en 1936, y su
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posterior inauguración en 1938, épocas en que cupó el
cargo de superiora la reverendísima madre María Julia
Thalasso del Corazón de Jesús.
Con el devenir de los años el colegio fue cambiando y evolucionado, tanto en lo edilicio como en la
educación, adoptando los métodos innovadores de la
enseñanza, empleando los instrumentos propios de la
escuela acrecentados por la afectividad del mensaje
cristiano.
Importa recordar que durante la primera mitad del
siglo XX la educación universal fue incorporando
nuevas ideas pedagógicas, tendientes a la difusión, confirmación y oficialización de las ideas y métodos de una
educación nueva, que se extiende hasta nuestros días
con las innovaciones introducidas por los postulados
de la ciencia de la educación.
La educación en nuestro país paulatinamente fue
incorporando estas nuevas ideas y métodos, fundamentalmente caracterizados por una actitud nueva frente al
niño, en la aceptación de éste tal cual es, respetando
la libertad de su infancia y su niñez, considerando el
valor del proceso educativo que lo convertirá en adulto,
satisfaciendo las oportunidades culturales, científicas
y sociales, promoviendo su plena integración social
e incorporando a la escuela la familia del niño, para
constituir así una comunidad escolar activa.
Para apreciar cuán incorporados estaban ya estos
nuevos conceptos a la misión educadora integral que
animaba el espíritu de estas hermanas terciariasmisioneras franciscanas, recordemos tempranas expresiones
de la madre superiora María Julia Thalasso del Corazón
de Jesús: “Cultivar juntamente con la ciencia humana
la ciencia del espíritu”. El colegio debe ser el corazón
de la población, el santuario de los hogares, el relicario
de los afectos de todos. El colegio debe ser amigo,
consolador y consejero de todos”… (1926).
A cien años de su fundación, el Colegio “Nuestra
Señora de Lourdes” continúa incorporando a la familia en su proyecto educativo, prueba de ello es el
texto que luce en el distintivo de su centenario: “Un
siglo abriendo surcos de paz y bien en el corazón de
nuestras familias”.
A medida que el colegio crecía se iban sumando
otras modalidades a la escuela primaria, por ejemplo,
a mediados de la década de los años cuarenta se inició
el Liceo de Señoritas de Banfield, dando así un primer
impulso a la escuela secundaria con vistas a la escuela
normal, etapa que se coronó en 1954 con cuarenta y
siete egresadas con el título de maestras normales.
Ya en los años setenta, siguiendo con la tradición
de especialización en el magisterio, se incorporó una
nueva modalidad en el ciclo secundario: el bachillerato
con orientación docente, que más tarde cristalizará en
un ciclo terciario de formación docente, carrera que se
extendió hasta fines de los años noventa.
El concepto de educación integral siempre estuvo
presente en el instituto, así lo confirma la temprana
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creación del ateneo, que comprendía la enseñanza y
práctica de varios deportes: natación, tenis, basketball,
patinaje, gimnasia, y varias modalidades deportivas,
para lo cual fue necesario apelar a todo tipo de creatividad para recaudar fondos que permitieran solventar
las obras e instalaciones necesarias para el desarrollo
de esas actividades.
Toda vez que llegaba el momento de introducir ampliaciones necesarias, hubo que adaptarse a los espacios
disponibles. Así fue como el nuevo gimnasio ocupó el
gran parque donde se encontraba la gruta de la Virgen
de Lourdes, lo cual habla de la excelente predisposición
de las hermanas hacia la satisfacción de las necesidades
del alumnado.
No obstante, siempre se procuró contar con más
de un espacio disponible para albergar la biblioteca
escolar, cuyo valioso acervo bibliográfico constituyó
una significativa fuente de información y de cultura
para varias generaciones de alumnos, introduciéndolos
además en el placer de la lectura y en la práctica de la
consulta y de la investigación, actividad extensiva a los
laboratorios de las distintas especialidades.
Abierto a todas las inquietudes, el colegio fue incorporando otras disciplinas, como ser la Academia de
Música, el Taller y Escuela de Confección y Labores, el
Instituto de Cultura Religiosa, la especialidad laboral,
entre otras, que sumados al Jardín de Infantes, a la Escuela Primaria y Secundaria y a las carreras terciarias,
conformó una amplia propuesta a las aspiraciones de
alumnas y de alumnos, pues hay que recordar, que a
partir de los años noventa este tradicional colegio de
mujeres incorporó a varones en sus filas, modalidad de
alumnado mixto que continúa en la actualidad.
Largo ha sido el camino recorrido en cien años por
esta institución, un camino con dificultades y éxitos,
pero transitado con fe y perseverancia en el cumplimiento del compromiso inicial, ético y cristiano asumido por un conjunto de religiosas que supo granjearse
la confianza y el afecto de la comunidad de un pueblo
que confió a ellas la educación de sus hijos, en la seguridad de que ésta transcurría en un ambiente de respeto,
democracia, tolerancia y cooperación.
Por ello es importante mencionar aquí el origen de la
Congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras
Franciscanas, fundadoras del Colegio “Nuestra Señora
de Lourdes”.
Esta congregación fue fundada en 1878 en Córdoba
por la madre María del Tránsito Cabanillas, beatificada en Roma el 14 de abril de 2002, reconociéndose
su testimonio de santidad en las obras que realizó en
vida, como la fundación de la Congregación de las
Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas de la
Argentina, dedicada al servicio de la educación de los
niños, como asimismo a la atención de los pobres y de
los enfermos.
Cabe recordar que en esa oportunidad, nuestro
Congreso Nacional manifestó su beneplácito y reco-
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nocimiento por la beatificación de la madre María del
Tránsito Cabanillas, primera mujer argentina beatificada, mediante la presentación en ambas Cámaras de
declaratorias de adhesión que fueron unánimemente
aprobadas.
En la actualidad las hermanas terciarias misioneras
franciscanas dirigen establecimientos de educación
inicial, colegios primarios, secundarios, institutos terciarios. Practican la caridad en hospitales, hogares de
ancianos, residencias de descanso, casas de ejercicios
espirituales y otras obras asistenciales. Desarrollan
actividades en Córdoba, Salta, La Pampa, Entre Ríos,
Chaco, San Juan, Buenos Aires, entre otras sedes, extendiéndose además al vecino país de Chile.
Por ello, en reconocimiento a la labor educativa que
durante cien años viene realizando el Colegio “Nuestra
Señora de Lourdes”, mediante la transmisión de valores cognitivos, afectivos y cristianos, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.451/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección del cuento Olvido,
locuras y amor, realizado por los alumnos del 9º año
del CEP Nº 60 “República de Honduras”, de la localidad de Sáenz Peña, provincia del Chaco, llevado a
corto cinematográfico para ser exhibido a partir del 7
de diciembre del corriente en las salas pertenecientes
al Hoyts (Abasto), Village (Recoleta y Caballito) y
Cinemark (Palermo y Caballito) de la ciudad de Buenos Aires, además de las salas de La Rioja y Chaco,
en el marco del Festival Nacional “Escuela, Cámara…
Acción” organizado por el Programa Escuela y Medios
del Ministerio de Educación de la Nación, la Cámara
Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM) y la
Federación Argentina de Productores de Cine.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Escuela y Medios del Ministerio de
Educación de la Nación, la Cámara Argentina de
Exhibidores Multipantallas (CAEM) y la Federación
Argentina de Productores de Cine, impulsaron el
Festival Nacional “Escuela, Cámara… Acción”, en
el cual alumnos del 9º año del CEP 60 “República de
Honduras”, de la localidad de Sáenz Peña, provincia
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del Chaco, resultaron seleccionados entre los tres
grupos ganadores.
Participaron escuelas de todo el país recibiéndose
alrededor de mil cuentos-guiones, entre los que se
seleccionaron tres, que finalmente fueron llevados al
cine, en forma de corto, para su exhibición en todos
los cines del país.
Los tres cuentos seleccionados para ser llevados
al formato de cortometraje fueron De un pueblo a la
ciudad, cuyo guión pertenece a alumnos de la Escuela
Nº 19 de Aminga, La Rioja; Un día diferente, de alumnos de la Escuela Técnica Nº 32 de Buenos Aires, y
Olvido, locuras y amor, de los alumnos de la localidad
de Sáenz Peña, Chaco.
Los tres cortos fueron filmados íntegramente por la
productora “100 bares”, bajo la supervisión del reconocido Juan José Campanella, director de El hijo de la
novia y Luna de Avellaneda.
La ceremonia de entrega de premios se realizó
en la ciudad de Buenos Aires, y en ella estuvieron
presentes los alumnos de todas las escuelas finalistas.
A partir del día 7 de diciembre se exhibirán los cortos
en las salas de cine Hoyts (Abasto), Village (Recoleta y
Caballito) y Cinemark (Palermo y Caballito) de Buenos
Aires, además de las salas de La Rioja y Chaco, inmediatamente antes de las películas programadas.
Constituye un orgullo para este Honorable Senado
que estos jóvenes chaqueños hayan sido galardonados
en este certamen de cuentos destinados al cine, en el
que este conjunto de jóvenes ha encontrado canales y
facilidades para expresar un hecho artístico remarcable, al tiempo de iniciarse en el manejo del lenguaje
cinematográfico.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.452/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XIII
Travesía Argentina-Chile 2007 en Trekking “Paso de
Las Leñas”.
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 15 años, comenzaron a organizarse expediciones a través de la cordillera de los Andes. Hasta
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la fecha en total 13 ediciones se han realizado casi,
sin interrupciones –salvo en dos ocasiones, que por
fenómenos climáticos, no dejaron otra alternativa más
que su suspensión–, con resultados muy satisfactorios
en los que se han estrechado lazos fraternos entre la
Argentina y Chile por medio de aventuras deportivas.
La travesía consiste en el cruce de la cordillera que
en un principio se realizaba en mountain bike y a partir
del año 2005 comenzó a realizarse a pie o modalidad
trekking.
Se han cruzado todos los pasos cordilleranos
posibles del sur de Mendoza, incluyendo el paso El
Pehuenche, paso Vergara, paso Las Damas, muchos de
ellos en reiteradas ocasiones y distintas circunstancias
sociales, políticas y económicas, y desde el verano del
2005 esta actividad se realiza a través del paso Las Leñas. Este paso es un lugar estratégico para el comercio
y la comunicación terrestre entre los océanos Pacífico
y Atlántico, por eso es que, a través de la travesía, se
busca un apoyo simbólico para la concreción del futuro
túnel de baja altura paso Las Leñas.
La participación y colaboración en este desafío demuestran el nivel de compromiso que hay de todos los
participantes, al punto de llegar a reunir en las últimas
ediciones a 65 travesistas además de los equipos de
ayuda imprescindibles que llegaron a ser 18. En total,
se estima que en el mejor año cruzaron 82 personas.
La organización de los cruces ha sido de carácter
grupal y siempre se contó con el apoyo de empresas
de San Rafael, que han realizado contribuciones para
el desarrollo de la actividad.
La XIII travesía será por paso de Las Leñas y constará de 98 km que se harán a pie o modalidad trekking
partiendo desde el kilómetro cero de la ciudad de San
Rafael el día 20 de enero (salida simbólica). Luego, el
comienzo oficial de la prueba será desde la antigua refinería Sominar, a unos 60 km del ex paraje El Sosneado,
ahora nombrado nuevo distrito El Sosneado. Serán cuatro días intensos para lograr el hito argentino‑chileno a
más de 4.200 metros sobre el nivel del mar (si existiera
el proyectado túnel de baja altura sería un cruce de
sólo 13 kilómetros a una altura de 2.200 m.s.n.m.) para
luego arribar a Chile y así llegar hasta Coya, importante
pueblo minero junto a SeweIl de Cobre, que es la minera más extensa y grande del mundo.
Desde Coya –sexta región– se llega a la comuna de
Machalí y finalmente a Rancagua, ciudad más importante de la región del Libertador Bernardo O’Higgins
o sexta región.
Por considerarse un evento que fomenta el deporte,
el compromiso y el esfuerzo personal, es que solicito
a los demás legisladores acompañar la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.453/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa de Intercambio Cultural Interprovincial Educativo en el ámbito
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación.
Art. 2º – Destinatarios. El presente programa estará
destinado a los alumnos regulares de 2º y 3º año del
nivel polimodal y sus equivalentes que cursen sus
estudios en establecimientos públicos o privados situados en el territorio nacional que adhieran al presente
programa. La duración del intercambio no se extenderá
por un período superior a los tres meses.
Art. 3º – Objetivos. Los objetivos del presente programa son:
1. Lograr una revalorización de la identidad y
diversidad cultural en todo el territorio nacional.
2. Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes
de nuestro país tomando como base las herramientas que brinda la educación.
3. Desarrollar en el pensamiento de los jóvenes la
importancia de levantar las barreras construidas
sobre prejuicios étnicos, religiosos, políticos,
económicos, y socioculturales que existen en
nuestro país.
4. Formar a los jóvenes desde una conciencia
crítica de la realidad como instrumento para la
toma de decisiones responsables.
5. Enaltecer el patrimonio humano y natural a
nivel nacional.
6. Conocer la realidad social de la región asignada en el intercambio, en su aspecto político,
económico, espacial (geográfico), histórico y
cultural.
7. Interactuar con las personas para poder comprender su forma de vida (hábitos, costumbres
y creencias).
8. Fomentar el conocimiento de las particularidades del sistema educativo nacional en las
diversas regiones.
9. Realizar actividades deportivas, artísticas y de
servicios comunitarios que fomenten el trabajo
en equipo, la creatividad y la responsabilidad.
Art. 4º – Organo de aplicación. El órgano de aplicación será el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, quien dictará la reglamentación
correspondiente para la instrumentación del programa
establecido por la presente ley. Con tal fin, coordinará
la implementación con los ministerios de Educación
de cada provincia.
Art. 5º – La autoridad de aplicación llevará un registro de las provincias, de los establecimientos educativos
y de las familias que adhieran al presente programa
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con el fin de establecer un orden de prioridades en el
desarrollo del intercambio cultural.
Art. 6º – El Programa de Intercambio Cultural
Interprovincial funcionará de conformidad con las
siguientes pautas:
a) La escuela y la familia que deseen ser parte de
este programa adherirán de forma voluntaria,
quedando sujetos a la reglamentación que se
dicte al efecto y a las prioridades establecidas
en el intercambio cultural;
b) La selección del alumno estará a cargo del
establecimiento educativo donde curse sus
estudios;
c) El alumno seleccionado por el establecimiento
educativo podrá elegir el destino de intercambio en base a tres (3) propuestas disponibles
que le serán exhibidas, y las que serán previamente determinadas por acuerdo entre el
órgano de aplicación de esta ley y la institución
educativa.
Art. 7º – Obligaciones. La familia y la escuela que
adhieran a la presente ley se comprometen a una prestación recíproca de las bondades del programa con el
siguiente alcance:
a) Familia: deberá brindar albergue, alimentación, asistencia y atención en toda lo que el
plan demande;
b) Escuela: deberá brindar todas las facilidades
para el correcto desarrollo y la adaptación
curricular correspondiente;
c) Las materias que se cursen durante el desarrollo
del presente programa, guardarán equivalencias con aquellas que el alumno cursaría en su
establecimiento educativo de origen y deben
ser reconocidas por la referida institución.
Art. 8º – Financiamiento. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades conferidas
por el artículo 37 de la ley 24.156, a asignar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, los recursos
presupuestarios necesarios con destino al traslado,
cobertura médica y seguro de vida del alumno que
realiza el intercambio.
Art. 9º – Incumplimiento. En caso de que alguna
familia que haya adherido al presente programa, transcurrido un (1) año desde su inscripción en el registro
y sin manifestar razones válidas, se hubiere negado a
cumplir con el compromiso asumido en el artículo 6º
de la presente ley será automáticamente dada de baja
del registro y del programa.
Art. 10. – Se invita a las demás provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
proyecto de ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de vital importancia para nuestra Nación la
realización de un proyecto dirigido directamente a los
adolescentes y al desarrollo cultural en la Argentina,
basado en brindarles las herramientas necesarias para
conocer la realidad y ser luego capaces de proyectar en
busca de un desarrollo y crecimiento nacional.
Sólo con la vivencia y con la experiencia se logra
un conocimiento significativo, se logra asimilar e
interiorizar la realidad. Estamos acostumbrados a
conocer, estudiar la teoría mediante libros, Internet o
televisión pero es sólo en el contacto directo con las
cosas donde se encuentra esa iniciativa interna, ese
deseo de cambiar.
Sabemos que la escuela y su función son irreemplazables; es por ello que ésta debe preparar a los
jóvenes para enfrentar las diversidades de la realidad,
comprenderla y saber cómo actuar en ella. Este sistema
educativo debe proporcionar al alumnado un abanico
que permita conocer desde distintas perspectivas lo
que en realidad acontece en nuestro país. El objetivo
no es el hecho de capacitar a las personas a enfrentar
un problema, sino aprovechar sus aptitudes a tal grado
que pueda generarse un crecimiento concreto siendo
parte de la realidad en general. Esto reafirmaría y
contribuiría al cumplimiento de los objetivos de la
política educativa nacional descritos en el capítulo 13
del anteproyecto de la nueva Ley de Educación que
apuntan a una escuela abierta y flexible.
También si observamos qué es lo que pasa hoy en
día en nuestro país encontramos las siguientes necesidades:
– Los jóvenes finalizan su secundaria sin conocer
la realidad social. Falta un contacto con lo real, con el
país como nación.
– No se forman jóvenes que sean capaces de generar
cambios sociales, que actúen en forma responsable en
la toma de decisiones.
– No se valoran las herramientas que la escuela
brinda a los alumnos.
– Hay un desconocimiento de la adolescencia
como etapa de la vida, en la cual la persona necesita
estimulación, una generación de interés y curiosidad
por aprender a través de la experiencia del impacto
con las cosas.
– La escuela no brinda la posibilidad de interactuar
que implica ser parte de las realidades sociales.
La posibilidad de realizar un intercambio en otra
región del país, de conocer directamente la realidad,
de vivenciarla, observarla y de palpar otra cultura,
forma a los jóvenes como personas capaces de tomar
decisiones responsables. Permite además lograr reafirmar nuestra identidad, eso que nos hace únicos como
argentinos dentro de un mismo territorio; logramos
ver que no sólo compartimos un himno, una bandera,
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una escarapela, sino que somos parte de una misma e
inmensa nación, y de que vivimos en un territorio que
brinda paisajes, lugares, costumbres, valores, normas,
políticas, ambientes y culturas fascinantes, formando
una sola Argentina.
Es necesario alentar a los jóvenes a convertirse en
ciudadanos responsables, conscientes de la realidad política, social y medioambiental del país para así poder
fomentar el entendimiento entre culturas.
El Programa de Intercambio Cultural Interprovincial
Educativo fomenta el desarrollo integral de los jóvenes
y la integración cultural de las diferentes regiones de
la Argentina,
El presente proyecto ha sido realizado por la alumna
María Cristela Chacón, perteneciente al establecimiento educativo Colegio del Carmen de la ciudad de
San Rafael Mendoza, en el marco del Programa “El
Parlamento en la escuela”. Con gran éxito se desarrolló
la tarea de todos los estudiantes en el Congreso, pero
especialmente en el caso de los representantes de la
provincia de Mendoza, en reconocimiento al esfuerzo
por ellos realizado, se presenta este proyecto.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.454/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo por la decisión del gobierno de Estados
Unidos de América de construir un muro en la frontera
con México, por ser una medida unilateral que contraría
el espíritu de entendimiento entre los pueblos y una
práctica incompatible con las relaciones de cooperación
entre los Estados.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de los Estados Unidos de América,
George W. Bush, firmó el 26 de octubre del corriente
año la llamada “ley del muro”, que ordena la construcción de una doble valla en varios tramos de la frontera
con México.
En la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos (OEA) se emitió
una declaración aprobada por 28 de los 34 países de
la organización, que consideran que la construcción

167

y ampliación del muro entre ambas fronteras “constituyen una medida unilateral”, contraria al espíritu de
entendimiento que debe caracterizar la atención de los
problemas comunes entre países vecinos, y afectan la
cooperación en el hemisferio.
La declaración conjunta de los países de América
latina y el Caribe –entre los que se encuentran Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile– destaca que
el levantamiento de muros no propicia la adecuada
atención a la problemática migratoria ni reconoce la
contribución histórica de los trabajadores migrantes al
desarrollo económico de Estados Unidos. Así, coincide
en que la legalización de ese sector de la población
constituye “una solución que no ofrecen las barreras
físicas”.
Los firmantes reiteran su convicción de que en el
tratamiento al tema de la migración internacional y
el desarrollo se deben tener en cuenta sus múltiples
dimensiones para maximizar los beneficios y reducir al
mínimo los efectos negativos, en un contexto de respeto
a los derechos humanos, y piden que Estados Unidos
reconsidere la construcción de dicho muro.
Por su parte, los legisladores de la Cámara de Diputados de México advirtieron que la construcción
de barreras físicas como las que aprobó el Congreso
estadounidense y luego rubricó el presidente Bush,
lastima la relación bilateral. “El muro presenta una
falsa salida al reto de la migración, ya que propicia el
mercado negro de personas, altera el flujo circular de
los migrantes y fomenta su estadía en Estados Unidos,
además de que aumenta los riesgos de muerte de los
migrantes al intentar nuevos cruces más peligrosos,
entre otros efectos negativos, medidas que poco
ayudan al espíritu de cooperación. La solución no se
encuentra en el levantamiento de muros sino en la
construcción de puentes que busquen el desarrollo de
ambas naciones. Consideramos que los principios de
seguridad de Estado deben ser complementados con
los valores que enmarcan la seguridad humana, porque
resulta insuficiente y contradictorio intentar proteger
las instituciones del Estado sin considerar el cuidado
de las personas”, advierte el texto expresado por los
diputados mexicanos.
Los efectos de la mundialización han sido desiguales
y las disparidades en el nivel de vida y en la seguridad
humana son cada vez mayores en las distintas partes del
mundo. Una importante consecuencia de estas diferencias crecientes ha sido el aumento de la magnitud y el
alcance de las migraciones internacionales.
Según la división de la población de la ONU, el
número de migrantes internacionales hoy asciende a
casi 200 millones, lo cual equivale a la población de
Brasil, quinto país más poblado del mundo. Esta cifra
es más del doble de la registrada en 1980, hace tan sólo
25 años. Los migrantes ahora se encuentran en todo
el mundo. Algunos de ellos se trasladan dentro de su
propia región y otros viajan de una parte del mundo a
otra. Casi la mitad del número total de migrantes son
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mujeres que migran en proporciones crecientes de
modo independiente.
Las migraciones son una característica constante y
decisiva de la historia humana. Han facilitado el proceso de desarrollo económico mundial, contribuido a
la evolución de los Estados y sociedadesy enriquecido
a muchas culturas y civilizaciones.
En muchas partes del mundo, las migraciones han
contribuido a la seguridad y a la estabilidad política,
reduciendo el nivel de pobreza, conteniendo el desempleo y ampliando las experiencias y oportunidades
disponibles para la población. Las migraciones pueden
ser una experiencia valiosa y permitir a la gente disponer de mayor seguridad humana.
Pero en la globalización que nos toca vivir encontramos que la inmensa mayoría de los países, sobre todos
los desarrollados, levanta muros, extiende alambrados
y sanciona leyes restrictivas para la migración. El
tráfico de personas, al ritmo del endurecimiento de
las políticas migratorias, se ha transformado junto al
tráfico de drogas y de armas en uno de los negocios
más deleznablemente rentables.
En la XVI Cumbre Iberoamericana en Montevideo,
Uruguay hizo suyo el tema de la migración al titularse
“Migraciones y desarrollo” y en un documento adicional a la declaración expresaron que “la construcción de
muros es una práctica incompatible con las relaciones
de amistad y cooperación entre los Estados”. La construcción del muro que pretende EE.UU. “constituye
una medida unilateral contraria al espíritu de entendimiento”, expresaron los presidentes.
La gobernabilidad de las migraciones internacionales debe ser reforzada por medio de mayor coherencia
y capacidad en el ámbito nacional, mediante más
consultas y una mayor cooperación entre Estados en
el ámbito regional y por medio de un diálogo y una
cooperación más eficaces entre los gobiernos,así como
entre organizaciones internacionales, en el ámbito
mundial. Estos esfuerzos deben basarse en una mayor
comprensión de los vínculosestrechos entre las migraciones internacionales y el desarrollo, y otras políticas
fundamentales, como son los derechos humanos y la
seguridad humana, el comercio, la ayuda financiera, la
seguridad del Estado.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.455/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley
generar y promover hábitos de vida y de consumo
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alimentario que favorezcan la prevención y control
de la obesidad y brindar acceso al tratamiento de las
personas enfermas.
Art. 2º – Disposiciones generales. Declárase de interés nacional y asígnase carácter prioritario dentro de la
política sanitaria nacional a la lucha contra la obesidad
y el sobrepeso así como al estudio y las investigaciones
relacionadas con la misma.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Salud de la Nación será la autoridad de aplicación de
la presente ley y dictará las normas reglamentarias
necesarias para su cumplimiento dentro de los ciento
ochenta (180) días de sancionada la misma.
Art. 4º – Definiciones. A los efectos de la aplicación
de la presente ley, se entenderá por:
– Indice de masa corporal: el peso corporal
en kilogramos dividido por el cuadrado de la
altura en metros.
– Sobrepeso: cuando el índice de masa corporal
es igual o mayor a veinticinco (25) y menor a
treinta (30).
– Obesidad: enfermedad crónica caracterizada
por un contenido excesivo de grasa corporal.
Se considera obesos a quienes tenían un índice
de masa corporal igual o mayor a treinta (30).
– Alimentos de bajo aporte nutricional: una
colación que tiene más del treinta por ciento
(30 %) de sus calorías provenientes de las
grasas, o más del diez por ciento (10%) de
sus calorías de la grasa saturada (excluyendo
frutas y vegetales); o más del cuarenta por
ciento (40%) de su peso en azúcar; o más de
cuatrocientos ochenta (480) miligramos de
sodio; o menos del cinco por ciento (5%) del
aporte diario de los siguientes nutrientes: hierro, calcio, proteínas, vitamina A, vitamina C,
niacina (vitamina B3), tiamina (vitamina B-1)
y riboflavina (vitamina B2).
– Bebidas y jugos azucarados: bebida analcohólica que no contiene jugos de frutas o sus
extractos, o que ha sido adicionada de éstos
pero en cantidad tal que su contenido de sólidos
solubles de fruta es menor al cincuenta por
ciento (50%).
Art. 5º – Institúyese el día 20 de noviembre como
Día Nacional de Lucha contra la Obesidad con el objeto
intensificar las acciones tendientes a la difusión de la
enfermedad y a su prevención tanto en los medios
de difusión masivos como en las escuelas y centros
sanitarios.
Art. 6º – Creación de la Comisión Asesora para la
Lucha contra la Obesidad. Créase la Comisión Asesora
para la Lucha contra la Obesidad, la que se integrará
de la siguiente manera:
a) Tres representantes por el Ministerio de Salud
de la Nación;
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b) Un representante por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología;
c) Un representante por el Ministerio de Desarrollo Social;
d) Un representante por el Ministerio de Economía;
e) Un representante por la Secretaría de Deportes
de la Nación;
f) Tres representantes por el Consejo Federal de
Salud;
g) Un representante por la Sociedad Argentina de
Medicina;
h) Un representante por las asociaciones argentinas de nutrición;
i) Un representante por las facultades de Medicina de las universidades nacionales;
j) Un representante por el Programa de Prevención al Infarto de la República Argentina de la
Universidad Nacional de La Plata;
k) Tres representantes de las organizaciones no
gubernamentales con mayor actuación en programas de lucha y prevención de la obesidad;
l) Un representante por la Coordinadora de las
Industrias de Productos Alimenticios;
m) Un representante por la Unión Industrial Argentina;
n) Un representante por Cámara Argentina de
Comercio;
o) Un representante por la Cámara de Anunciantes de la República Argentina.
La autoridad de aplicación establecerá los criterios
para la selección de los representantes de las organizaciones no gubernamentales con actuación en programas
de prevención y lucha contra la obesidad y de las entidades privadas y de profesionales que deseen participar,
cuando el número de las mismas excediera la cantidad
de representantes establecida precedentemente.
Art. 7º – Los integrantes de la Comisión Asesora
para la Lucha contra la Obesidad serán designados
por la autoridad de aplicación a propuesta de las
instituciones respectivas, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior y por un período de dos
(2) años y desempeñarán sus funciones con carácter
ad honórem.
Podrán ser reelegidos y se mantendrán en el ejercicio
de sus cargos hasta tanto sean nombrados quienes deban sustituirlos y podrán ser reemplazados en cualquier
momento por los organismos y entidades que representan, pudiendo nombrar representantes suplentes
que reemplazarán a los titulares en caso de ausencia o
impedimento de los mismos.
Una vez conformada, la comisión procederá a la redacción de su reglamento interno. Estará presidida por
el secretario de Programas Sanitarios del Ministerio de
Salud de la Nación, quien en caso de ausencia o impe-
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dimento podrá ser reemplazado por un subsecretario de
la dependencia o por el funcionario de ese organismo
con rango no inferior a director.
La comisión asesora podrá incorporar para su integración transitoria, y en la medida que lo considere
necesario, a representantes de otros orga-nismos,asociaciones, y/o entidades nacionales, provinciales y/o
privadas con o sin fines de lucro.
Art. 8º – Son cometidos y atribuciones de la Comisión Asesora para la Lucha contra la Obesidad:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional planes
y programas concernientes a la prevención,
tratamiento y rehabilitación de la obesidad y
el sobrepeso;
b) Evaluar, a propuesta del Poder Ejecutivo nacional, acciones destinadas a la lucha contra
la obesidad;
c) Proporcionar en forma sistemática información
destinada a la población y aportar y requerir
informes técnicos a organismos nacionales e
internacionales de salud;
d) Impulsar programas de difusión, coordinando
acciones con entidades oficiales o privadas,
asistenciales, sociales, sindicales, educativas,
culturales, deportivas, cooperativas, fundaciones, etcétera;
e) Promover la educación alimentaria nutricional
de la población;
f) Estimular planes de investigación (básica,
epidemiológica y operativa) en la materia;
g) Propiciar, a través del intercambio con centros
y organismos internacionales especializados,
la capacitación del personal afectadoa los
programas así como su actualización;
h) Proveer información actualizada sobre nutrición, obesidad y actividad física a los medios
de comunicación;
i) Promover políticas públicas que alienten la
construcción de infraestructura para la práctica
deportiva y la actividad física en los ámbitos
públicos y privados;
j) Promover dentro del Estado nacional y alentar
a las empresas privadas el desarrollo de programas de control de peso y actividad física a
destinados a los empleados;
k) Coordinar con la industria alimentaria, con los
comercios y supermercados y con los medios
de difusión programas y acciones destinadas a
lucha contra la obesidad;
l) Proponer planes de desarrollo urbano y de
transporte que alienten una vida no sedentaria y
la actividad física: construcción de sendas y estacionamientos para bicicletas, veredas seguras,
espacios verdes, iluminación adecuada, distancia entre paradas de transporte público, uso de
escaleras en los edificios públicos, etcétera;
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m) Proponer políticas fiscales destinadas a incentivar el consumo de alimentos nutritivos y bajos
en calorías, cuya factibilidad será evaluada
por las dependencias con competencia en la
materia;
n) Programar y presupuestar anualmente su plan
de actividades.
Art. 9º – La comisión asesora organizará cada año,
dentro de la semana del Día Nacional de Lucha contra
la Obesidad, la Semana de la Obesidad, con el propósito de impulsar una campaña nacional de prevención
de la enfermedad. Los eventos tendrán lugar en todo el
territorio nacional, debiendo coordinarse las acciones
con el Consejo Federal de Salud.
Art. 10. – Atención y tratamiento médico de la
obesidad. Quedan incorporadas en el Plan Médico
Obligatorio la cobertura del tratamiento integral de la
obesidad y el sobrepeso según las especificaciones que
a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.
La cobertura que deberán brindar todas las obras
sociales y empresas o entidades de medicina prepaga
incluirá la medicación, los tratamientos médicos, nutricionales y psicológicos.
Para el caso de los enfermos que cumplan con los
requisitos establecidos por la autoridad de aplicación,
la cobertura incluirá también el tratamiento quirúrgico
así como los costos médicos derivados del seguimiento
posquirúrgico, incluyendo medicación, suplementos
vitamínicos y minerales y cirugíareconstructiva en el
caso en que fuere necesario.
Art. 11. – El sistema público de salud nacional,
provincial o municipal deberá contar con equipos
multidisciplinarios capacitados para la atención de la
obesidad y el sobrepeso e instalaciones adecuadas para
el tratamiento integral y rehabilitación de los enfermos,
ajustándose a las disposiciones elaboradas a tal efecto
por el Ministerio de Salud.
A tal efecto se implementarán cursos de capacitación y actualización destinados al sistema hospitalario
público, pudiendo celebrarse convenios con entidades
educativas privadas o públicas especializadas en la
materia. Dichos cursos deberán brindar al profesional
de la salud un conocimiento integral sobre los aspectos
médicos, nutricionales y psicosociales involucrados
en la enfermedad, conductas de riesgo, evaluación del
sobrepeso y tratamientos y técnicas de prevención.
Art. 12. – Educación y ambiente escolar. Se incorporará en los contenidos curriculares escolares de los
niveles de enseñanza primaria y secundaria conocimientos de alimentación y nutrición, dietas y estilos
de vida saludables, instrumentándose a tal efecto
programas de capacitación docente.
Art. 13. – El sistema educativo fomentará la realización de talleres, reuniones y charlas para dar a conocer
a los padres cuestiones relativas a la prevención de la
obesidad y el sobrepeso y los peligros de los estilos de
vida no saludables.

Reunión 31ª

Art. 14. – El Ministerio de Salud de la Nación
desarrollará estándares alimentarios para garantizar
que los comedores escolares y los planes alimentarios
nacionales cuiden los aspectos nutricionales de la
población atendida, poniendo especial énfasis en la
corrección de las deficiencias de micronutrientes o
exceso de energía y atendiendo las particularidades de
la cultura alimentaria local.
Art. 15. – Los kioscos escolares no podrán expender
alimentos de bajo aporte nutricional ni bebidos y jugos
azucarados. Deberán ofrecer productos de alto valor
nutricional como frutas, yogures, cereales u otros
aconsejados por profesionales de la nutrición.
Art. 16. – El sistema educativo promoverá acciones
destinadas a aumentar el tiempo dedicado a la actividad física en el horario escolar, crear programas de
actividad física extracurricular, promover actividades
no sedentarias en los recreos, cualquier otra actividad
o iniciativa que fomente la actividad física y evite el
sedentarismo.
Art. 17. – Presentación e información nutricional en
los alimentos. Los envases en que se comercialicen productos comestibles destinados al consumo humano que
tengan entre sus insumos grasas trans deberán llevar
en letra y lugar suficientemente visibles la leyenda: “El
consumo de grasa trans es perjudicial para la salud”.
Art. 18. – Los comercios y supermercados que expendan los siguientes productos sin envasar deberán
ubicar una cartelera a la vista que contenga un listado
con los datos nutricionales y especificaciones que determine la autoridad de aplicación:
– Productos cárnicos frescos.
– Productos de granja.
– Pescados.
– Fiambrerías, queserías y productos lácteos.
– Pastas frescas.
– Productos panificados.
– Verduras, frutas.
– Legumbres, vegetales disecados, harinas sueltas y otros productos similares sin envasar.
– Otros que determine la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Todas las bebidas alcohólicas o analcohólicas, jugos azucarados y de frutas deberán contener en
sus envases un etiquetado con los datos nutricionales
y especificaciones que determine la autoridad de
aplicación.
Art. 20. – Los comercios o supermercados que comercialicen productos alimentarios que no tengan sal,
azúcar o grasas trans o que tengan bajo tenor graso, u
otros que determine la autoridad de aplicación deberán
ubicarlos en góndolas o sectores privilegiados y diferenciados con carteleras visibles.
Art. 21. – Los locales gastronómicos deberán ofrecer al público comidas de bajo contenido calórico e
informar sobre el contenido calórico de sus menúes,
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según las especificaciones que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 22. – Medios de comunicación. Establécese la
realización de campañas de difusión en los medios de
comunicación masiva y en los ámbitos educativos con
el objetivo de:
a) Destacar los beneficios de una alimentación
saludable y de la realización de actividad física
y los peligros que conlleva la obesidad y el
sedentarismo;
b) Promover el consumo de vegetales y alimentos
bajos en grasa, azúcares y sal;
c) Promover un consumo responsable respecto a
las porciones y a la calidad de los alimentos;
d) Promover la lactancia materna;
e) Reducir el sedentarismo de los niños y
adultos, promoviendo la actividad física regular y la reducción de la exposición a la televisión.
Art. 23. – El Ministerio de Salud coordinará con
la industria de alimentos y la industria publicitaria
acciones tendientes a una autorregulación que tenga
en cuenta los siguientes lineamientos:
a) Respecto a la publicidad de alimentos en general, la publicidad no deberá:
– Contener información confusa o incorrecta
acerca del aporte nutricional del artículo
promocionado.
– Inducir a una dieta desbalanceada y a hábitos alimenticios nocivos para la salud.
– Realizar comparaciones en menoscabo de
las propiedades de los alimentos naturales.
– Expresar o sugerir que el consumo del producto anunciado proporciona a las personas
características o habilidades extraordinarias.
– Estimular o justificar el consumo excesivo
de alimentos;
b) Respecto a la publicidad dirigida a los niños
menores de 12 años en cualquier medio de difusión la autorregulación deberá estar orientada
a restringir:
– La promoción y publicidad en cualquier
medio de comunicación de alimentos de
bajo aporte nutricional y de bebidas y
jugos azucarados.
– La promoción de alimentos de bajo aporte
nutricional y de bebidas y jugos azucarados mediante la presencia de personajes
reales o ficticios conocidos por el público
infantil y/o la inclusión de estos personajes en sus envoltorios o embalajes.
– La comercialización y/o promoción de
alimentos de bajo aporte nutricional y
bebidas y jugos azucarados acompañado por

juguetes, premios, artículos coleccionables u
otros elementos que promuevan el consumo
de los mismos por parte de los menores.
– Las publicidades con un mensaje que
menoscabe la autoridad de los padres.
Art. 24. – El Ministerio de Salud de la Nación podrá
requerir al anunciante la comprobación técnica de las aseveraciones que realice en su anuncio publicitario sobre la
calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficio de empleo de los productos publicitados.
Art. 25. – Sanciones. El incumplimiento por parte
del anunciante del mecanismo de autorregulación fijado habilitará a la autoridad de aplicación a aplicar las
sanciones que a tal efecto se dispongan.
No se autorizará la publicidad dirigida a menores
de alimentos y bebidas de bajo aporte nutricional o se
suspenderá ésta, según sea el caso, cuando del análisis
realizado por la autoridad de aplicación se advierta que
en ella se utilizan mensajes subliminales, entendidos
éstos como los mensajes incorporados dentro de un
anuncio explícito que influyen en el receptor, sin que
exista una percepción consciente de dichos mensajes.
La autoridad de aplicación establecerá un mecanismo de recepción de quejas para consumidores y
televidentes respecto a la publicidad de alimentos.
Art. 26. – Sistema Nacional de Información sobre la
Obesidad. El Ministerio de Salud centralizará y procesará la información correspondiente a la prevalencia e
incidencia de la obesidad y sobrepeso, y las enfermedades crónicas relacionadas, con fines estadísticos y
epidemiológicos.
Todas las instituciones de atención médica, públicas
y privadas, deberán llevar un registro estadístico de
pacientes con obesidad y sobrepeso y de las enfermedades crónicas relacionadas. A tal efecto la autoridad
de aplicación confeccionará los formularios de recolección y registro.
Cada tres (3) años se elaborará un mapa sanitario
epidemiológico y un informe sobre las acciones llevadas a cabo a nivel nacional y en conjunto con las
autoridades provinciales. También se informarán de
los adelantos e investigaciones que sobre la enfermedad se estuvieran llevando a cabo a nivel oficial o con
becas oficiales.
Art. 27. – El Ministerio de Salud reglamentará las
sanciones a las infracciones a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 28. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enfrentar la amenaza creciente que la obesidad
representa para la salud, la economía y el desarrollo de
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los países se hace necesario instrumentar una política
integral, que abarque la problemática desde diferentes
ámbitos y en la que todos los actores involucrados
participen partiendo del reconocimiento de que:
– Es uno de los más serios problemas de salud al que
nos enfrentamos actualmente.
– La tendencia es particularmente alarmante en niños
y adolescentes.
– Tiene incidencia directa sobre el desarrollo económico y social.
– La epidemia evolucionó en las décadas recientes
velozmente como consecuencia de los cambios sociales, económicos, culturales y físicos del ambiente.
Aunque gran parte de la población lo considera
aún un problema estético, desde el año 1979 la OMS
define a la obesidad como una enfermedad crónica con
consecuencias muy negativas sobre la salud. Existe una
correlación directa entre esta enfermedad y las enfermedades crónicas no transmisibles que son la principal
causa de muerte en el mundo (diabetes, hipertensión,
enfermedad cardíaca, algunos tipos de cáncer). La
obesidad es la segunda causa de muerte prevenible
después del cigarrillo.

Reunión 31ª

Según estudios de la Universidad Católica de Río de
Janeiro, la obesidad y el sobrepeso están aumentando
más aceleradamente en América Latina que en América del Norte o en Europa, reemplazando al hambre
y a la desnutrición como factores que inciden en la
mortalidad. Así, mientras las tasas de obesidad en la
niñez aumentaron en un 66 % en los Estados Unidos
durante los últimos 20 años, en Brasil aumentaron
240 % durante el mismo período. En Chile, México y
Perú uno de cada cuatro niños, de 4 a 10 años de edad,
tiene sobrepeso o es obeso.

Epidemia mundial
En su informe del año 2002, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) clasificaba a la obesidad
entre los 10 riesgos principales para la salud en todo
el mundo.
De acuerdo con el organismo internacional más de
1.000 millones de personas en todo el mundo padecen
sobrepeso, de los cuales 22 millones son niños menores
de 5 años, y unos 300 millones, obesidad.
La propagación de la epidemia de la obesidad a un
número de países cada vez mayor y las tasas aceleradas de aumento en los últimos años preocupan a los
especialistas en salud pública, calculándose que por
primera vez en la historia el número de personas con
sobrepeso en todo el mundo son similares a los de las
personas desnutridas.
Lo más alarmante es que tendencias similares surgen
en regiones desarrolladas y en desarrollo. A la cabeza
de las estadísticas de prevalencia se encuentra Samoa,
donde dos tercios de todas las mujeres y la mitad de
los hombres son obesos.
En el continente americano, los Estados Unidos
se encuentran en el primer lugar de las estadísticas:
alrededor del 64 % de los adultos tiene sobrepeso y
el 30,5 % es obeso –el doble de la tasa de obesidad de
20 años atrás y un tercio más alta que hace apenas 10
años–. Segundo en el ranking americano se encuentra
Canadá, ya que el 50 % de los adultos tiene sobrepeso
y el 13,4 % es obeso.
Aún más inquietante es que la tendencia se está
acentuando entre los niños de la región. Actualmente,
se ha duplicado el número de niños estadounidenses
que tienen exceso de peso con respecto a hace veinte
años.

La obesidad en la Argentina
Con el objetivo de obtener información representativa
a nivel nacional, regional y provincial sobre el estado nutricional de la población materno-infantil, el Ministerio
de Salud de la Nación puso en marcha recientemente la
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud.
Según los datos preliminares de la misma el 6,6 %
de los niños menores de 5 años sufre de sobrepeso u
obesidad y entre las mujeres de 19 a 49 años, el 24,8 %
tiene sobrepeso y el 19,7 % obesidad.
Impacto sanitario, psicológico y social
El impacto sobre la salud de esta pandemia puede
observarse claramente en las tasas, en rápido aumento
de las enfermedades crónicas relacionadas para la cual
la obesidad es el principal factor de riesgo conocido:
– 80 % de la diabetes tipo II se relaciona con la
obesidad.
– 70 % de las enfermedades cardiovasculares se
relacionan con la obesidad.
– 42 % del cáncer de mama y de colon son diagnosticados en personas obesas.
– 30 % de las operaciones de vesícula están relacionadas con la obesidad.
– 26 % de las personas obesas tienen presión alta.
Por otro lado:
– Las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte en todo el mundo, y representaron el
30 % de la mortalidad mundial en 2005.
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– En conjunto, las enfermedades cardiovasculares,
las respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes constituyeron el 60% de las muertes en 2005 (más de tres
cuartas partes de las cuales ocurrieron en países en
desarrollo); cáncer (13 %), enfermedades respiratorias
crónicas (7 %) y diabetes (2 %).
– El número de diabéticos de tipo 2 se ha quintuplicado desde 1985 en todo el mundo, ascendiendo a más
de 150 millones.
Si a estos costos se suma el estigma social, el deterioro psicológico y la discriminación económica que
a menudo sufren los obesos, los costos resultantes
son altos tanto para la salud como para la calidad
de vida.
Impacto económico
La Organización Mundial de la Salud prevé que los
gastos mundiales en enfermedades crónicas actuales
y proyectadas relacionadas con la alimentación y la
inactividad física doblarán todos los otros costos en
salud.
El informe de la OMS, “Prevención de las enfermedades crónicas: una inversión vital”, muestra que el
impacto de las enfermedades crónicas está creciendo
de forma sostenida en numerosos países de ingresos
bajos y medios. Según este organismo, las pérdidas
estimadas durante los próximos 10 años como resultado de las defunciones prematuras causadas por las
cardiopatías, los accidentes cerebro-vasculares y la
diabetes son de:
u$s 558.000 millones China
u$s 50.000 millones Brasil
u$s 230.000 millones India
u$s 300.000 millones Federación Rusa
u$s 30.000 millones Reino Unido
En los Estados Unidos, solamente, los costos de la
atención directa de salud debido a la obesidad superan
los 100 mil millones de dólares al año, según la Asociación Americana de Obesidad.
Las causas de la obesidad
Contrariando lo que popularmente se cree, la obesidad
no es el resultado de una decisión personal (el deseo de
comer) o de la falta de voluntad para adelgazar.
En las últimas décadas se han acumulado evidencias
acerca de las múltiples causas de esta enfermedad crónica: influencias genéticas, metabólicas, ambientales.
Uno de los factores que incidieron en el rápido
crecimiento de esta epidemia, es denominado por los
expertos como “transición nutricional”: las sociedades
en todo el mundo se están alejando de sus alimentos y
métodos de preparación tradicionales, para consumir
alimentos procesados y producidos industrialmente,
que suelen ser más ricos en grasas y calorías, y contener
menos fibras y oligoelementos, particularmente hierro,
yodo y vitamina A.
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Incide en esta preferencia el hecho que, en general, los alimentos comercializados masivamente
son cada vez más baratos, especialmente en las
ciudades,y los alimentos frescos son cada vez más
caros.
Junto con esta transición nutricional, la tecnología y
la evolución de las ciudades modernas han creado un
“entorno obesogénico”, en el cual los nuevos patrones
de trabajo, transporte y recreación hacen que las personas en todo el mundo lleven una vida menos activa
y más sedentaria.
Otro factor determinante de esta pandemia, es la gran
cantidad de publicidad de alimentos muy calóricos, pobres en nutrientes y bebidas específicamente dirigidas
a toda la población y a los niños en particular.
Numerosos estudios han concluido que estas estrategias de marketing contribuyen a dietas no saludables
que promueven la obesidad en los chicos y minan los
mensajes y las guías de una buena alimentación de los
padres y del gobierno. Por este motivo varios países
han comenzado a restringir la publicidad de alimentos
no saludable dirigido a los chicos.
Durante estos últimos años ha crecido sustancialmente la actividad referida a la regulación de las
publicidades de alimentos para chicos.
– Noruega-Suecia-Quebec (Canadá): prohibición de
publicidades para chicos menores de 12 años.
– Austria-Bélgica-Luxemburgo-Noruega: prohibición de la publicidad antes y después de los programas
para chicos.
– Bélgica-Holanda: inserción de pictograma indicando que deben higienizarse los dientes después del
consumo, o inclusión de mensaje de salud.
– Grecia: prohibición de publicidades de juguetes
entre las 7 y las 11. Prohibición total de publicidades
de juguetes de guerra.
– Italia: prohibición de publicidad durante los dibujos animados y publicidades haciendo uso de estos
personajes; antes y después de los programas en los
que aparecen.
– Finlandia-Alemania: prohibición de publicidades
que intenten persuadir a un chico a comprar un producto a través de una oferta directa.
– Finlandia: prohibición de publicidades en las
cuales las ventas están promocionadas por caricaturas
familiares a los chicos.
– Dinamarca: personajes y caricaturas que aparecen
en los programas de los chicos está prohibido utilizarlos en comerciales.
– Reino Unido: personalidades de televisión infantiles están prohibidas en los comerciales antes de las
9 PM.
– Reino Unido: merchandising basado en programas de televisión infantiles no deben publicitarse ni
2 horas antes ni después de la emisión del programa
concerniente.
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En el mismo sentido varias compañías de alimentos y bebidas desarrollaron políticas internas sobre
marketing.
– Nestlé adapta sus publicidades de acuerdo a la edad
de los chicos.
– Kraft Foods no promueve el sobreconsumo, redujo
las porciones.
– Coca Cola reafirmó su política de prohibir el marketing para los chicos de menos de 12 años.
Propuesta integral de lucha contra la obesidad
Existe consenso que para luchar eficazmente contra
la epidemia de la obesidad se necesita un acercamiento
multiabarcador que tenga en cuenta la multiplicidad de
causas que la originan.
En este sentido, recogiendo diversos aportes, en
particular los realizados por el Instituto Argentino de
Alimentación y Nutrición, la presente iniciativa propone diferentes ámbitos de acción:
Concientización
– Asignarle carácter prioritario a la lucha contra
la obesidad y el sobrepeso así como al estudio y las
investigaciones relacionadas con la misma.
– Instituir el día 20 de noviembre como Día Nacional
de Lucha contra la Obesidad (en consonancia con el día
de la Declaración de los Derechos del Niño, dado que
es la población más afectada por la epidemia) y realizar
todos los años durante dicha semana talleres, seminarios y una intensificación de las acciones tendientes a
la difusión de la enfer-medad y a su prevención en todo
el territorio nacional.
Salud: atención y tratamiento
– Incorporación en el Plan Médico Obligatorio la
cobertura del tratamiento integral de la obesidad y el
sobrepeso.
– Equipos multidisciplinarios capacitados para la
atención de la obesidad y el sobrepeso e instalaciones
adecuadas en el sistema público de salud.
– Capacitación a los profesionales de la salud en la
temática.
Educación
– Incorporación de contenidos relacionados con
la alimentación y nutrición, dietas y estilos de vida
saludables.
– Programas de capacitación docente.
– Talleres para padres.
– Fomento de la actividad física.
– Desarrollo de estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y los planes alimentarios nacionales cuiden los aspectos nutricionales.
– Prohibición de vender alimentos de bajo aporte
nutricional y bebidas y jugos azucarados en los kioscos
escolares.

Reunión 31ª

Coordinación entre los diversos actores involucrados
– Creación de la Comisión Asesora para la Lucha
contra la Obesidad con la participación de diversas dependencias del sector público, la industria ali-mentaria,
publicitaria, supermercadista, ONG, asociaciones de
profesionales, etcétera.
– Información nutricional y expendio de los alimentos.
– Información nutricional respecto a grasas trans,
bebidas, y productos sin envasar, menúes en restaurantes.
– Privilegiar la ubicación de los productos saludables
en los centros de expendio.
Medios de comunicación
– Realización de campañas de difusión en los
medios de comunicación masiva y en los ámbitos
educativos.
– Coordinar con la industria de alimentos y la
industriapublicitaria acciones tendientes a una autorregulación respecto a la publicidad en general y a la
dirigida a los menores de 12 años
– Sistema Nacional de Información sobre la Obesidad: de forma tal de tener un panorama actualizado
sobre la situación de la enfermedad que permita evaluar
los resultados y proponer estrategias.
La epidemia de la obesidad está afectando la salud, el bienestar y la calidad de vida de millones de
argentinos, especialmente chicos, y se constituye en
una clara amenaza para el desarrollo económico y
social del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-4.456/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, tenga a bien remitir copia del informe final
del último Encuentro Latinoamericano sobre Conserva-ción de Cetáceos que tuvo lugar en la Ciudad
Au-tónoma de Buenos Aires en el mes de diciembre
de 2006.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Doce países de América Latina se reunieron en el
Palacio San Martín el 1º de diciembre de 2006 con
el fin de apoyar la continuidad de la moratoria a la
caza comercial de ballenas y reafirmar el derecho al
uso no letal de los cetáceos. Como resultado de ese
encuentro, los representantes de los gobiernos participantes se comprometieron a impulsar la firma de un
acuerdo regional para el uso no letal y la conservación
de cetáceos.
La convocatoria al Encuentro Latinoamericano
sobre Conservación de Cetáceos fue realizada por la
República Argentina a través del embajador Eduardo
Iglesias, comisionado argentino ante la Comisión
Ballenera Internacional (CBI), como continuidad del
proceso iniciado en noviembre del año 2005 con la
Declaración de Buenos Aires, a través de la cual trece
países de América Latina y del hemisferio Sur –a
los que se les sumó España–, condenaron la cacería
científica, apoyaron la continuidad de la moratoria
y reafirmaron el derecho al uso y gestión no letal de
las ballenas, particularmente a través del avistaje y la
investigación no invasiva.
En esta oportunidad, los comisionados de la Argentina, Brasil, México y Perú ante la CBI se reunieron
con representantes de Chile, Panamá y Guatemala. Asimismo, participaron representantes de los gobiernos de
Ecuador y de la República Dominicana y observadores
diplomáticos de las embajadas de Colombia, Uruguay
y Venezuela. Todos los presentes coincidieron en que
el uso no letal de los cetáceos es un compromiso permanente de la región latinoamericana.
Según trascendió, los funcionarios presentes reiteraron la importancia de mantener la vigencia de
la moratoria a la caza de cetáceos y de aprobar los
santuarios de los océanos Atlántico Sur y Pacífico Sur,
de manera de garantizar la existencia de áreas exentas
de caza para la gestión no letal de las ballenas. En el
documento generado como resultado del encuentro se
expresa también el rechazo a las actividades de caza
comercial y de investigación científica letal y se sostiene que los permisos especiales para la caza científica
deben finalizar.
El turismo de observación de cetáceos fue, sin duda,
un eje central del último encuentro. Todos los gobiernos presentes coincidieron en que esa actividad debe
ser apoyada y alentada en todos los países de América
Latina, “ya que su implementación realizada en forma
responsable, promueve el crecimiento económico, el
desarrollo social y cultural de las comunidades locales,
aportando beneficios educativos y científicos, a la vez
que contribuye a la conservación de las poblaciones
de cetáceos”.
“Sin ninguna duda, este encuentro reafirma la decisión de los países de Latinoamérica a defender el
derecho soberano de las naciones a su uso no letal.

El mundo debe saber que le decimos no a la caza de
ballenas en nuestros mares”, expresó Diego Taboada,
presidente del Instituto de Conservación de Ballenas,
que fue convocado para asistir a la presentación de las
conclusiones del encuentro.
Respecto del acuerdo logrado, el embajador Eduardo
Iglesias, indicó: “Este acuerdo contribuirá a reforzar
la postura de los nueve países latinoamericanos que
integran la Comisión Ballenera Internacional y que
representan un tercio de las naciones conservacionistas
del planeta”.
El comisionado argentino ante la Comisión
Ballenera Internacional expuso en presencia de
colegas latinoamericanos y de representantes de la
Comisión Ballenera Internacional sobre diversas
cuestiones ligadas a la conservación de estas especies y fue el principal vocero de las conclusiones
del encuentro.
Vale la pena resaltar que la consolidación de un
bloque regional latinoamericano es una de las claves
para lograr contrarrestar los esfuerzos de las pocas
naciones que hoy quieren reanudar la caza de ballenas a nivel comercial. El encuentro ha significado
un importante paso adelante en la búsqueda de una
posición común para ser llevada a la próxima reunión
anual de la CBI que se llevará a cabo en Alaska en
mayo de 2007.
A fin de conocer en profundidad toda la información
disponible para continuar con una temática, la del conservacionismo, que ha sido una constante en mi labor
legislativa, solicito por este medio que se remita una
copia del informe del Encuentro Latinoamericano sobre
Conservación de Cetáceos realizado recientemente en
Buenos Aires.
Sin más que argumentar, solicito a mis pares
su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.457/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien remitir un pormenorizado informe sobre la misión
comercial e institucional a China que encabezó el ministro Jorge Taiana entre el 22 y el 28 de noviembre de
2006. Interesa, fundamentalmente, que se reseñen los
acuerdos alcanzados y se haga un balance de ellos.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro Jorge Taiana encabezó, entre el 22 y el 28
de noviembre de 2006, una misión comercial a China
con los propósitos de afianzar los lazos comerciales
entre ambas naciones y de promover inversiones en
nuestro país.
Según se informó a través de la prensa, durante la
visita el ministro Taiana dictó un seminario en la ciudad
de Shangai sobre los beneficios que ofrece la Argentina
para profundizar los lazos comerciales y analizar posibilidades de inversión, ante un auditorio compuesto
por cuatrocientos cincuenta empresarios chinos que
se mostraron muy interesados en las posibilidades que
ofrece el país.
Las rondas de negocios incluyeron almuerzos de
trabajo con empresarios de primerísimo nivel, entre los
cuales estuvieron los veinte ejecutivos de las empresas
y los grupos económicos más activos e influyentes de
Shangai.
Taiana destacó: “La relación bilateral con China
tiene una importancia fundamental. Esto es así porque, en primer lugar, China en los últimos años ha
realizado un proceso de apertura al mundo que le está
dando un papel cada vez más relevante como uno de
los actores principales en el escenario internacional.
El impresionante crecimiento de su economía y de su
comercio exterior, sumado a sus milenarias culturas y
tradiciones, presenta una multitud de oportunidades
que no queremos dejar de aprovechar. […] Llevamos
ya más de treinta años de una relación política y
económica de entendimiento y cooperación entre la
República Argentina y la República Popular de China.
Para nuestro país, la relación bilateral con China tiene
una importancia fundamental”.
La gira por el gigante asiático incluyó a representantes de cerca de treinta pequeñas y medianas empresas
argentinas que tuvieron una agenda de trescientas entrevistas con sus contrapartes locales. La misión concluyó
en la ciudad de Nanjing, cuya población duplica a la de
la Argentina. Fuentes de nuestra Cancillería estimaron
que este año, con un crecimiento impresionante, las
exportaciones a China batirán todas las marcas.
Durante la visita se llevó a cabo la XVI Reunión
de la Comisión Mixta de Cooperación EconómicaComercial entre la Argentina y China, presidida por
el secretario Chiaradía y por el viceministro chino de
Comercio, Liao Xiaoqi, en la cual “se resaltó la calidad
de socios estratégicos en materia económico-comercial,
se destacó la importancia de seguir trabajando para
aumentar aún más el comercio bilateral y el gobierno
chino expresó su decisión de impulsar nuevas inversiones productivas en la Argentina”.
Las relaciones con China son de vital importancia
para la expansión de nuestra economía y, en tal sentido, esta misión debería tender a acentuar los lazos
de intercambio y profundizar una relación que –sa-
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bemos– no es de sencillo sostenimiento debido a las
exigencias, fundamentalmente de índole cultural, que
plantea el establecimiento de lazos comerciales con
ese país asiático.
Como la información que ha trascendido sobre la
gira es fragmentaria y limitada al formato periodístico,
presento este proyecto de comunicación a fin deconocer en detalle sus resultados y perspec-tivas.
Por estas razones solicito el voto afirmativo de mis
pares para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.460/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El valor de los pasajes para vuelos
de cabotaje regulares a extranjeros, no podrá exceder
las tarifas máximas establecidas para los residentes o
argentinos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional a través de
la Secretaría de Transporte de la Nación y/o la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, arbitrará las
medidas conducentes al cumplimiento de lo establecido
por el artículo primero de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En materia de vuelos de cabotaje, las tarifas para
servicios regulares en clase económica están regidas
por un sistema de bandas tarifarias, creado en el año
1987 por la resolución S.T. 275. Este sistema contempla la fijación de límites máximos y mínimos para las
tarifas, es decir fija un piso y un techo para la tarifa
que las empresas pueden cobrar por cada vuelo. Con
motivo de esta regulación, las empresas no registran
una tarifa sino varias (habitualmente alrededor de seis).
El decreto 1.654/02 amén de declarar la emergencia
del servicio de transporte aerocomercial fijó un cuadro tarifario que recientemente fue actualizado por el
decreto 1.012/06; ambas normativas amén de ratificar
la vigencia de la emergencia del servicio, y establecer
un cuadro de tarifas máximas y mínimas para servicios
a residentes, han dejado sin regulación los precios a
cobrarse a usuarios no residentes.
En función de esa ausencia de regulación, y la intención de maximizar sus beneficios, en agosto del año en
curso, la empresa de aerolínea que maneja más de un
ochenta por ciento de los vuelos nacionales, comunicó
a las agencias de viajes y público en general, el incre-
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mento de los valores de los tickets a los viajeros no
residentes, que llegaran a nuestro país por otras empresas. Al principio las alzas superaron el doscientos por
ciento de los valo-res que usualmente se cobraban a
los residentes, pero las reacciones adversas de agencias
y autoridades turísticas hicieron que el alza se colocara
finalmente en promedio entre algo más del ciento cuarenta por ciento más que de los valores primigenios.
Así, un viaje de Buenos Aires a Mendoza, que antes
costaba aproximadamente seiscientos sesenta pesos,
pasó a costar un mil ochocientos veintisiete pesos y un
pasaje a Bariloche, que tenía un valor de ochocientos
treinta pesos, pasó a valer dos mil trescientos cincuenta
y dos pesos.
Pero ese abultado incremento de costos para vuelos
de cabotaje realizados por extranjeros, ha motivado
en estos –según explican los operadores del mercado
de viajes–, cancelaciones de numerosas reservas, y la
masiva opción por visitar países en los que los costos
de transportes no sean tan discriminatorios respecto de
su condición de no residentes. Asimismo, funcionarios
y autoridades de desempeño en áreas de turismo de
las distintas provincias que ofrecen servicios de estas
características,han advertido su preocupación por la
merma en las contrataciones acaecidas luego de ese
tarifazo.
Siendo el turismo una fuente generadora de divisas
que en nuestro país se encontraba hasta hace poco por
encima de las riquezas generadas por la exportación
de cereales y la carne, es innegable que medidas
como las tomadas por los directivos de aerolíneas
en lo que hace a las variables macroeconómicas, son
perniciosas e inconvenientes. Ello porque el turismo
de recepción como actividad económica generadora
de recursos, no puede ceder competitividad respecto
de otros estados que ofrecen destinos turísticos con
costos de transportes sensiblemente menores. Por la
merma en la contratación de paquetes de viajes ya
experimentada según los operadores del mercado de
viajes a consecuencia de estas subas, es previsible que
en sitios con destinos turísticos mucha gente va a perder
su inversión, su empleo o su fuente de trabajo, desde el
empresario que ha invertido en hotelelería, pasando por
sus dependientes hasta llegar al artesano que vende sus
creaciones a los turistas extranjeros, conmoviéndose
con ello directamente las economías de provincias con
potencialidades turísticas.
Si bien podría considerarse razonable un incremento
en los pasajes de cabotaje que contribuya a poner fin a
la debacle financiera que atravesaron hasta hace poco
los servicios aerocomerciales, es una despropósito
que a aquel extranjero que llega a la Argentina con
una empresa aérea que no sea Aerolíneas Argentinas
y desea viajar a Bariloche (por ejemplo), el pasaje le
salga más de ochocientos dólares, más caro, probablemente que su propio ticket internacional. Igualmente,
en los hechos existe la preocupante posibilidad de que
ciudadanos argentinos se vean ante la situación de tener
que abonar la tarifa dolarizada para no residentes en
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el país, ante situaciones de sobreventa de pasajes o
listas de espera.
La realidad jurídica nos demuestra que la acción de
establecer una diferencia importante entre los precios
de las tarifas a cobrarse a los extranjeros respecto a los
costos cobrados a los residentes, puede ser reprobada
desde diversos flancos normativos: en primer término,
es contrario a lo preceptuado por los artículos 42 y 43
de la 19.030 de transporte aerocomercial, en segundo
término configura un acto de abuso de posición dominante en el mercado (en cuanto al castigar al turista
por no usar esa aerolínea para llegar al país, pudiendo
ello generar un perjuicio para el interés económico
general) de acuerdo a lo preceptuado por los artículos
1º y 2º de la ley 22.262, en tercer lugar, observada
desde la preceptiva del artículo primero de la ley
23.592 es altamente discriminatoria; en cuartolugar
desde la óptica de los derechos del consumidor, puede
ser juzgada como contraria a la tutela constitucional y
legal de la ley 24.240 que merece el consumidor, sea
residente o extranjero, por últimoes atentatoria a los
intereses resguardados por la ley 25.997, de turismo,
de reciente promulgación.
La presente moción legislativa apunta a establecer
pautas razonables de fijación de precios para vuelos de
cabotaje realizados por extranjeros, para ubicarlos en un
rango de igualdad respecto de las contrataciones realizadas por residentes. Sabido es que el turismo receptivo
es para nuestro país una cuestión de interés público y
que por ello debenestablecerse pautas normativas que
garanticensu fomento. Este proyecto de ley apunta a
conjurar una problemática que innegablemente está
afectando la elegibilidad de nuestros destinos turísticos
de parte de interesados extranjeros y que de no remediarse podría causar repercusiones negativas a diversas
economías regionales. Propongo en consecuencia a mis
pares legisladores este proyecto de ley para su discusión,
enriquecimiento y eventual aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.461/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este cuerpo sobre el Programa de Atención a
Niños y Adolescentes II (PROAME II), lo siguiente:
1. Cantidad total de niños y adolescentes en riesgo
en la provincia de Tucumán. Detallado por sexo, edad
y distribución geográfica.
2. Cantidad de niños y adolescentes en riesgo en la
provincia de Tucumán, que reciben asistencia a través
del PROAME II. Detallado por sexo, edad y distribución geográfica.
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3. Tipo de ayuda o asistencia directa recibida por
los niños y adolescentes en la provincia. Detallado por
sexo, edad y distribución geográfica.
4. Fondos girados a la provincia de Tucumán, en el
marco del PROAME II. Detalle por fecha, montos y
finalidad de cada giro, desde el comienzo del programa
hasta la actualidad.
5. Informe si se han realizado auditorías a los organismos ejecutores del PROAME II en la provincia
de Tucumán. En caso afirmativo, remita copia de la
auditoría y sus resultados.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PROAME II, Programa de Atención a Niños y
Adolescentes en riesgo, es un programa del Ministerio
de Desarrollo Social y Medio Ambiente que se ejecuta
en las principales áreas urbanas del país.
Está destinado a atender a los niños y adolescentes
de 0 a 18 años en situación de pobreza y riesgo social, a
través del financiamiento de proyectos a organizaciones
de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales)
y promueve el fortalecimiento institucional de las áreas
de infancia y adolescencia de los gobiernos locales
(provinciales y/o municipales) e incentiva inversiones
provenientes de los presupuestos de las provincias y
municipios en este tipo de acciones, con miras a la conformación de una red que articule acciones públicas y
privadas bajo el concepto de gestión asociada.
No todas las provincias llevan adelante este programa y en algunos casos, se adhirieron de manera
parcial, tomando solamente una de las dos partes.
El componente de financiamiento de fortalecimiento
institucional se da en todas las provincias, excepto la
provincia de Buenos Aires. En cuanto al componente
de financiamiento de proyectos de organizaciones de
la sociedad civil (OSC), adhirieron los aglomerados
que contienen la ciudad capital de todas las provincias,
excepto Buenos Aires, Santiago del Estero, Salta,
Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chubut. La provincia de
Santiago del Estero no adhirió al programa en ninguna
de sus áreas.
El responsable del programa es el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social y es financiado a
través del crédito 4.862 AR del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y los Aportes del Tesoro Nacional
(ATN).
En Tucumán existen 11 institutos que alojan a 227
chicos, en su gran mayoría por “razones asistenciales”:
pueden ser huérfanos, carecer de guarda legal, víctimas
de abuso sexual o de maltrato familiar o estar en situación de extrema pobreza. Apenas 37, todos de 14 a 18
años, están allí por conflictos con la ley: 36 varones
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están en el Roca, y una mujer, en el María Goretti (junto
con 18 chicas, de 12 a 18 años, sin causa penal). Estos
niños, representan tan sólo una fracción de los cientos
de menores que se encuentran en riesgo en la provincia,
sin protección y alejados de los centros urbanos. Esto
agrava aún más su exclusión social.
Reconociendo la importancia de un programa de
estas características para la promoción de los derechos
de la niñez y la adolescencia, se hace imprescindible
conocer detalladamente en qué situación se encuentra
el programa en Tucumán, así como los resultados de
esta acción de gobierno.
Es útil conocer la información que solicito de manera
desagregada porque el programa está en ejecución y su
monitoreo sectorizado va a ser de invalorable utilidad
para proponer políticas y programas concretos que solucionen de raíz el problema en lugar de ser un paliativo.
Los menores son el futuro de nuestro país y debemos
luchar y bregar para que crezcan en un ambiente sano,
con amor, respeto y oportunidades, y para que tengan
un futuro mucho mejor que el presente que los golpea
a diario.
En virtud de las consideraciones precedentemente
vertidas es que solicito el apoyo de mis pares en este
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.462/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
24.417, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Esta ley tiene por objeto prevenir,
sancionar y erradicar la violencia familiar, y otorgar protección a las víctimas de la misma.
Es deber del Estado adoptar las medidas conducentes a fin de garantizar la vida, la integridad física, psíquica y el patrimonio del grupo familiar.
Toda persona que fuere víctima de violencia,
por cualquier acción u omisión que menoscabe,
altere, lesione o vulnere su dignidad, su integridad
física, psíquica, social y económica de manera
mediata o inmediata, por parte de alguno de los
integrantes del grupo familiar, podrá denunciar
estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez
con competencia en asuntos de familia y solicitar
medidas cautelares conexas.
El concepto de violencia deberá ser interpretado en su sentido más amplio.
A los efectos de esta ley se entiende por grupo
familiar a los cónyuges, ex cónyuges, convi-
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vientes, ascendientes, descendientes, colaterales,
consanguíneos y afines.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 1º bis de la ley
24.417, el siguiente texto:
Artículo 1º bis: El Poder Ejecutivo deberá incluir dentro de los planes oficiales de educación
primaria y media la enseñanza de los preceptos
y alcances de la presente ley. Asimismo, deberá
difundir los contenidos de la misma a través de los
medios de comunicación masiva destinando para
ello una partida presupuestaria especial.
Art. 3º – Modifícase el artículo 2º de la ley 24.417,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Cuando los damnificados fuesen
niñas, niños, adolescentes, incapaces, ancianos
o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el
Ministerio Público.
Los damnificados o un tercero podrán poner
directamente en conocimiento del Ministerio
Público los hechos de violencia.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 2º bis a la ley
24.417, el siguiente texto:
Artículo 2º bis: Están obligados a efectuar
la denuncia por violencia familiar los servicios
sociales, asistenciales, de salud, educativos, sean
estos públicos o privados, todos los profesionales
de la salud y todo funcionario público en razón
de su labor.
La denuncia deberá ser deducida en un plazo
máximo de diez (10) días corridos contados a
partir de la fecha en que se tomó conocimiento
de la situación de violencia. El plazo de diez (10)
días no admitirá prórroga ni excepción alguna,
bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que
se prevén en la presente ley. En caso de duda
se considerará que la denuncia fue realizada a
término.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 2º ter a la ley
24.417, el siguiente texto:
Artículo 2º ter: Los obligados a denunciar están
exentos de responsabilidad, tanto en materia civil
como penal, salvo en caso de mala fe.
Asimismo, los obligados a denunciar están
exentos de cualquier obligación de guardar secreto
profesional en todos los casos, y ajenos a la sanción prevista en el artículo 156 Código Penal.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 2º quáter a la ley
24.417, el siguiente texto:
Artículo 2º quáter: En el supuesto que los sujetos obligados a denunciar omitieran cumplir con
tal obligación en el plazo legal correspondiente,
se les impondrá una multa diaria equivalente al
uno por ciento (1 %) del sueldo básico de un juez

179

nacional de primera instancia por cada día de
demora, y en caso de corresponder, se remitirán
los antecedentes al fuero penal.
Para el caso que un tercero o superior jerárquico
impidiere, obstaculizare, perturbare, amenazare
y/o molestare al obligado a denunciar, se le
impondrá una multa de diez por ciento (10 %)
del sueldo básico de un juez nacional de primera
instancia y/o pena de arresto de hasta treinta días,
por cada acto que cometiere.
Las sanciones referidas se tramitarán por vía
incidental en sede civil, y serán parte necesaria los
representantes de los ministerios públicos.
La imposición de estas sanciones no exime
de las penalidades previstas en el Código Penal,
cuando correspondieren.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dictado de la ley 24.417, sobre protección contra
la violencia familiar, ha constituido un paso fundamental en el abordaje de tan grave problemática social. Sin
embargo, se plantea en la actualidad la necesidad imperiosa de optimizar el sentido de dichaley. En procura
de ese objetivo es que proponemos una modificación
de la Ley de Violencia Familiar.
En el artículo 1° del proyecto determinamos como
primera medida su objeto, haciendo hincapié en la
prevención y sancionando los hechos de violencia
familiar cuando las medidas de prevención resultaron
insuficientes. Asimismo, procuramos erradicar los hechos de violencia familiar, protegiendo a la víctima de
hechos que afectan la dignidad de las personas.
Además, se establece expresamente la obligación
del Estado de adoptar las medidas necesarias que
garanticen la vida, la integridad física, psíquica y el
patrimonio del grupo familiar, remarcando la necesidad
de interpretar la “violencia familiar” en su sentido más
amplio. Asimismo, consideramos adecuado incluir
como definición de violencia familiar a cualquier acción u omisión que menoscabe, altere, lesione o vulnere
su dignidad, su integridad física, psíquica, social y
económica de manera mediata e inmediata.
Finalmente, el artículo define al “grupo familiar”,
abarcando a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes,
ascendientes, descendientes, colaterales, consanguíneos y afines, en un intento de ampliar a los sujetos
protegidos por la ley vigente.
El artículo 1° bis que se propone incorporar coloca
expresamente en cabeza del Poder Ejecutivo la obligación de incluir dentro de los planes oficiales de educación primaria y media la enseñanza de los preceptos
y alcances del presente proyecto de ley a fin de crear
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conciencia en las personas desde edad temprana sobre
esta problemática.
Por otro lado, en el citado artículo se promueve la
difusión de la ley, a través de los medios de comunicación masiva. Para ello, el Poder Ejecutivo nacional
deberá prever una partida presupuestaria para afrontar
los gastos que demande su difusión.
El artículo 2º propone una modificación del término
“menores” por el de “niñas, niños y adolescentes”
con el objetivo de adecuar la terminología a la ley
26.061, sobre protección integral de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, y la utilizada por tratados
internacionales.
La Ley de Protección contra la Violencia Familiar
vigente obliga a denunciar los hechos de violencia a
los siguientes sujetos: los representantes legales y/o el
Ministerio Público, los servicios asistenciales sociales
o educativos; públicos o privados, los profesionales
de la salud y todo funcionario público en razón de su
labor. s
Sin embargo, notamos que la redacción actual del
sistema normativo creado en la ley mencionada y su
decreto reglamentario deja abiertos ciertos interrogantes que no benefician a su propia finalidad tuitiva, ya
que no contempla un plazo para efectuar la denuncia ni
tampoco algún tipo sanción ante su eventual incumplimiento, convirtiéndola así en un planteo ideal y voluntarioso que no se condice con su fin de tutelar y velar
por la integridad física y moral de las personas.
La demora en efectuar la denuncia por violencia familiar puede traer aparejados gravísimos riesgos para la
integridad física e incluso para la vida de la víctima. Es
por ello que estimamos conveniente establecer, por un
lado, un plazo de diez días para que el obligado realice
la denuncia y, por el otro, prever tanto una sanción de
multa para quieres no cumplan con el deber impuesto
por la ley así como también una pena de arresto para
quienes impidan, obstaculicen, perturben, amenacen o
molesten al obligado a denunciar.
Haciéndose eco de la trascendencia del tema que nos
ocupa, la jurisprudencia ha señalado que la obligación
legal de denunciar nace ante la mera sospecha de un
hecho de violencia familiar al determinar que “basta
la sospecha del maltrato ante la evidencia psíquica o
física que presente el maltratado, y la verosimilitud de
la denuncia para que el juez pueda ordenar medidas
cautelares” (Cámara Nacional Civil, Sala F, febrero 9
de 1996, “G., M. E. c/I., G. F. s/denuncia por violencia
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familiar; Sala A, marzo 25 de 1997”, “S., A. D. c/G.,
R. E. s/denuncia por violencia familiar”, diario “La
Ley”, del 16-9-97).
Asimismo, estimamos oportuno citar a la ley 12.569,
de protección contra la violencia familiar de la provincia de Buenos Aires que en su artículo 4º prevé
expresamente la posibilidad de aplicar multas ante el
incumplimiento de realizar la denuncia.
El derecho a la integridad reconoce innumerables
antecedentes legales, nacionales e internacionales. En
este sentido, cabe señalar, sólo por citar alguno de ellos,
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que en su artículo 5° establece: “toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral”, y en su artículo 19 dispone que “todo niño tiene
derecho a las medidas de protección que su condición de
menor requieren por parte de su familia, de la sociedad
y del Estado”.
Asimismo, consideramos que para que la obligación de denunciar sea eficaz es menester eximir de
responsabilidad civil y penal a quienes la efectúen de
buena fe. En el mismo sentido, es oportuno excusar a
los profesionales de la obligación de guardar secreto
profesional, sin necesidad de obtener el consentimiento
expreso por parte de la víctima conforme el artículo
156 del Código Penal.
Finalmente, queremos destacar que el bien jurídico
protegido en la Ley de Protección contra la Violencia
Familiar es la integridad psicofísica de todos los integrantes del grupo familiar, en donde un adecuado
tratamiento de la violencia podría evitar consecuencias
dañosas con futuras internaciones psiquiátricas, delincuencia juvenil, abusos sexuales, etcétera; que, a su
vez, obligaría a intervenciones judiciales sumamente
dificultosas, y muchas veces de escaso éxito. Por ello
es importante destacar que el principal objetivo del
presente es la incorporación a la normativa vigente de
los contenidos necesarios en procura de la protección
integral del grupo familiar.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y Justicia y Asuntos Penales.
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II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
(Orden del Día N° 1.250)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de resolución
del señor senador Gerardo Morales y otros registrado bajo el número S.-3.952/06, encomendando a la
Auditoría General de la Nación la realización de una
auditoría integral financiera y de gestión en el Registro de Trabajadores Rurales y Empleadores; 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, 22 de noviembre de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós. –
Graciela Y. Bar. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Daniel R. Pérsico. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana D.
Capos. – Gerardo R. Morales. – Carlos S.
Menem. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Encomendar a la Auditoría General de la Nación
la realización de una auditoría integral financiera y de
gestión, en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales
y Empleadores (Renatre), en el período que va desde
su creación hasta la actualidad, incluyendo a dicho
organismo en su plan anual, a fin de verificar la eficacia
de su funcionamiento, la confiabilidad de sus asientos
y registros, la celeridad en la respuesta a los requerimientos de otros poderes del Estado, la eficacia en el
funcionamiento del Sistema Integral de Prestaciones
por Desempleo, las contrataciones de empresas y de
personal, la existencia de incompatibilidades y demás
información, según detalle en punto 2.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), informe a este Honorable Senado sobre las siguientes cuestiones vinculadas al Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre), en el período que va
desde su creación hasta la actualidad, a saber:
a) Actividades de fiscalización, supervisión y auditoría realizadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre todas las operaciones
contables, financieras y patrimoniales, y en particular
sobre las obligaciones establecidas en el artículo 14 del

decreto 453/2001, detallando nombres de los síndicos
responsables durante ese período y resoluciones de
designación.
b) Nombre completo, fecha de designación y duración del mandato de los directores representantes de
entidades empresarias y de la asociación de trabajadores rurales.
c) Detalle completo de las contrataciones de empresas tercerizadas para la prestación de servicios
inherentes al Renatre, con particular descripción de las
siguientes situaciones:
c.1. Empresa Train Solutions, la cual estaría abocada
a la provisión y desarrollo de programas informáticos y
soporte de software, y empresa UNIVIN S.A., dedicada
al mismo rubro, indicando facturación anual, tipo de
contratación, nómina del directorio y servicios presta
dos, aclarando si existe la superposición de cargos o
vinculación alguna entremiembros del directorio del
Renatre y las mencionadas sociedades comerciales
c.2. Empresa Trivio S.A., la cual estaría dedicada
al servicio de recaudación, cobranza judicial y extrajudicial de los recursos establecidos en la ley 25.191,
indicando facturación anual, tipo de contratación,
nómina del directorio y servicios prestados, aclarando
si existe la superposición de cargos o vinculación
alguna entre miembros del directorio del Renatre y la
mencionada sociedad comercial. Indicar además cuál
es el fundamento legal de esta contratación, toda vez
que el artículo 21 del decreto 453/2001 establece la
recaudación a cargo de la AFIP. Mencionar, también,
si el Renatre cuenta con unidades con funciones de
recaudación y de servicios jurídicos que pudieran estar
desempeñando estas tareas.
c.3. Empresa Gregard S.A., la cual estaría a cargo
de tareas de fiscalización en el marco de la ley 25.191,
indicando facturación anual, tipo de contratación, nómina del directorio y servicios prestados, aclarando si
existe la superposición de cargos o vinculación alguna
entre miembros del directorio del Renatre y la mencionada sociedad comercial. Agregar antecedentes de
la mencionada sociedad en la prestación de este tipo
de servicios.
c.4. Contrataciones de personas físicas o jurídicas en
concepto de servicios de capacitación para empleadores y trabajadores, como serían los de “Información y
difusión de la actividad del Renatre”, “Prevención de
riesgos del trabajo” o “Reentrenamiento laboral para
trabajadores rurales”, detallando montos involucrados,
tipo de prestación contratada y personas responsables,
tanto de la contratación como de las actividades.
d) Detalle completo de contrataciones y designaciones de personal en el Renatre, indicandonombres,
tipo de designación, salario pautado y metodología
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de selección (concurso público, contratación directa,
etcétera).
e) Existencia de incompatibilidades entre personal
del Renatre y actividades desarrolladas, de acuerdo a
lo descrito en el artículo 13 de la ley 25.188.
f) Detalle completo de utilización de fondos en concepto de comisiones de servicios, indicando viáticos
asignados, nombre de los agentes que los percibieron,
rendición de cuentas de los mismos y actividad desarrollada.
g) Cumplimiento de la obligación impuesta por los
artículos 8º y 9º de la ley 25.188 y el artículo 13 del
decreto 453/2001, acerca de presentación de declaraciones juradas patrimoniales por parte de los directores del organismo, detallando actividades realizadas
por los síndicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social para lograr el efectivo cumplimiento
de este requisito.
h) Detalle de remuneraciones percibidas por todo
concepto por los directores del Renatre, incluyendo
gastos de representación e indicando resoluciones
internas del Renatre por las que se habrían autorizado
dichos montos y aprobación respectiva por parte del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
los mismos.
i) Relación entre ingresos y gastos del Renatre,
indicando el efectivo cumplimiento de la resolución
MTEySS 543/04 que establece en su artículo 2º el
límite de un 10% de lo recaudado para ser utilizado
para gastos administrativos. Detallar actividades de
fiscalización efectuadas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social en pos de lograr el efectivo
cumplimiento de lo normado.
j) Descripción de la operatividad del Sistema Integral
de Prestaciones por Desempleo, indicando cantidad de
beneficiarios, montos asignados, sistema de selección y
porcentajes generales por provincia y por actividad rural.
k) Control de legalidad efectuado sobre la resolución
Renatre 664/05 y expediente vinculado 1.129.048
MTEySS, indicando argumentoslegales y administrativos que permitieron la prórroga de la resolución
MTEySS 543/04, así como organismos involucrados
en la conformación de dichas actuaciones administrativas, con sus respectivos dictámenes, y con particular
detalle en las razonesque permitirían a una norma de
nivel repartición prorrogar una resolución ministerial,
aclarando consentimiento a dicho acto por parte del
ministerio involucrado.
l) Presupuestos y cuentas de inversión del organismo, con discriminación y descripción detallada de
ítems, para el período indicado.
m) Detalle de acciones judiciales entabladas, ya sea
como actor o como demandado por el Renatre, indicando juzgado en donde tramita, partes intervinientes
y síntesis del expediente judicial.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.191, aprobada por este Congreso en noviembre de 1999, creó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), entre cuyas
funciones se encuentran las de:
a) Expedir la libreta de trabajo sin cargo alguno para
el trabajador, procediendo a la distribución y contralor
del instrumento y asegurando su autenticidad.
b) Centralizar la información y coordinar las acciones necesarias para facilitar la contratación de los
trabajadores agrarios.
c) Conformar las estadísticas de trabajo agrario
permanente y no permanente.
d) Supervisar el Régimen de Bolsa de Trabajo
Rural para Personal Transitorio y propender su pleno
funcionamiento.
e) Proveer la coordinación y cooperación de la
Nación con las provincias en la actividad laboral
agraria.
f) Brindar al trabajador rural la prestación social
prevista en el capítulo V de la presente ley.
g) Dictar la reglamentación interna por la cual se
integrarán y regirán los distintos estamentos constitutivos del Renatre.
h) Controlar el cumplimiento por parte de los
trabajadores y empleadores de las obligaciones que
les impone la presente ley. El Renatre podrá además
desarrollar otras funciones de policía de trabajo que
le sean delegadas por los organismos nacionales o
provinciales competentes.
Para el cumplimiento de las mismas, cuenta con
ingresos provenientes de pago de aranceles, contribuciones patronales, importes de multas, herencias,
legados, donaciones y subsidios, así como con los
aportes del 1,5 % del total de la remuneración abonada
a cada trabajador rural.
Lo expresado debe realizarse en el marco legal
definido por nuestra Constitución Nacional, la ley
25.188, de ética en el ejercicio de la función pública,
y la ley 24.156, de administración financiera del sector
público nacional.
Hasta aquí, entonces, el andarivel jurídico que nuestra institucionalidad ha definido para proteger los derechos de los trabajadores rurales, definiendoasimismo
las funciones que le caben al organismo de aplicación
(el Registro Nacional de TrabajadoresRurales –Renatre–) para lograr estos propósitos, que por supuesto
no son menores, y es casi redundante aclararlo, ya
que tienen que ver con la defensa de quizás el grupo
de trabajadores históricamente más desprotegidos, de
nuestra economía, como es el del peón rural. Precisamente, en la sesión de aprobación de la ley 25.191 en
este Senado se habló de una evasión (al 3 de noviembre
de 1999) de 720 millones de pesos que involucraban a
entre 1.200.000 y 2.000.000 de trabajadores.
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Pero este organismo, al que le cabe tan importante
misión, está dirigido por hombres. Y como tales, y con
la adjetivación de “funcionarios”, deben someterse a las
reglas de las normas: las mencionadas con el agregado
del decreto 453/2001, reglamentario, y de la resolución
MTEySS 543/04.
En este sentido, esta iniciativa apunta a conocer
cómo está desarrollando sus funciones este organismo,
cómo está diseñando políticas, en qué está gastando
el dinero del Estado y de los trabajadores y cuál es la
eficacia de sus actividades.
Pero sobre todo, este Senado desea ser informado
acerca de situaciones puntuales no muy claras, que
precisamente la falta de claridad las convierte en
peligrosas.
Hemos sido cautelosos en la definición de hechos,
de allí que el condicional (“se trataría”, “sería”)es el
modo que domina este pedido de informes. Y de allí
la peligrosidad mencionada, ya que debe el Poder
Ejecutivo nacional a través de la SIGEN aclarar estas
situaciones.
El organismo creado por una ley nacional para proteger los derechos de los trabajadores rurales, integrado
por representantes en partes iguales de la patronal y
de los empleados, bajo control directo de síndicos del
Ministerio de Trabajo, involucrado en situaciones que
–en el caso de probarse– pueden ser descritas desde un
matiz que va de la promiscuidad administrativa –si se
es leve en el juicio– a la falta total de escrúpulos en la
gestión pública, en un criterio más estricto.
Por el tenor de los derechos que podrían estar afectados, por la gravedad de las cuestiones que involucran,
es que este Senado requiere los informes conducentes a
aclarar definitivamente lo expuesto. Y por ello mismo,
recomienda especialmente la celeridad en todas las
acciones que signifiquen aclarar todas las cuestiones
aquí vertidas.
Es en este sentido que solicitamos a todos los señores
y señoras senadoras nos acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Encomendar a la Auditoría General de la Nación
la realización de una auditoría integral financiera y de
gestión, en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales
y Empleadores (Renatre), en el período que va desde
su creación hasta la actualidad, incluyendo a dicho
organismo en su plan anual, a fin de verificar la eficacia
de su funcionamiento, la confiabilidad de sus asientos
y registros, la celeridad en la respuesta a los requerimientos de otros poderes del Estado, la eficacia en el
funcionamiento del Sistema Integral de Prestaciones
por Desempleo, las contrataciones de empresas y de
personal, la existencia de incompatibilidades y demás
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información, según detalle en punto 2.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), informe a este Honorable Senado sobre las siguientes cuestiones vinculadas al Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre), en el período que va
desde su creación hasta la actualidad, a saber:
a) Actividades de fiscalización, supervisión y auditoría realizadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre todas las operaciones
contables, financieras y patrimoniales, y en particular
sobre las obligaciones establecidas en el artículo 14 del
decreto 453/2001, detallando nombres de los síndicos
responsables durante ese período y resoluciones de
designación.
b) Nombre completo, fecha de designación y duración del mandato de los directores representantes de
entidades empresarias y de la asociación de trabajadores rurales.
c) Detalle completo de las contrataciones de empresas tercerizadas para la prestación de servicios
inherentes al Renatre, con particular descripción de las
siguientes situaciones:
c.1. Empresa Train Solutions, la cual estaría abocada
a la provisión y desarrollo de programas informáticos y
soporte de software, y empresa UNIVIN S.A., dedicada
al mismo rubro, indicando facturación anual, tipo de
contratación, nómina del directorio y servicios presta
dos, aclarando si existe la superposición de cargos o
vinculación alguna entremiembros del directorio del
Renatre y las mencionadas sociedades comerciales.
c.2. Empresa Trivio S.A., la cual estaría dedicada
al servicio de recaudación, cobranza judicial y extrajudicial de los recursos establecidos en la ley 25.191,
indicando facturación anual, tipo de contratación,
nómina del directorio y servicios prestados, aclarando
si existe la superposición de cargos o vinculación
alguna entre miembros del directorio del Renatre y la
mencionada sociedad comercial. Indicar además cuál
es el fundamento legal de esta contratación, toda vez
que el artículo 21 del decreto 453/2001 establece la
recaudación a cargo de la AFIP. Mencionar, también,
si el Renatre cuenta con unidades con funciones de
recaudación y de servicios jurídicos que pudieran estar
desempeñando estas tareas.
c.3. Empresa Gregard S.A., la cual estaría a cargo
de tareas de fiscalización en el marco de la ley 25.191,
indicando facturación anual, tipo de contratación, nómina del directorio y servicios prestados, aclarando si
existe la superposición de cargos o vinculación alguna
entre miembros del directorio del Renatre y la mencionada sociedad comercial. Agregar antecedentes de
la mencionada sociedad en la prestación de este tipo
de servicios.
c.4. Contrataciones de personas físicas o jurídicas en
concepto de servicios de capacitación para empleadores y trabajadores, como serían los de “Información y
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difusión de la actividad del Renatre”, “Prevención de
riesgos del trabajo” o “Reentre-namiento laboral para
trabajadores rurales”, detallando montos involucrados,
tipo de prestación contratada y personas responsables,
tanto de la contratación como de las actividades.
d) Detalle completo de contrataciones y designaciones de personal en el Renatre, indicandonombres,
tipo de designación, salario pautado y metodología
de selección (concurso público, contratación directa,
etcétera).
e) Existencia de incompatibilidades entre personal
del Renatre y actividades desarrolladas, de acuerdo a
lo descrito en el artículo 13 de la ley 25.188.
f) Detalle completo de utilización de fondos en concepto de comisiones de servicios, indicando viáticos asignados, nombre de los agentes que los percibieron, rendición
de cuentas de los mismos y actividad desarrollada.
g) Cumplimiento de la obligación impuesta por los artículos 8º y 9º de la ley 25.188 y el artículo 13 del decreto
453/2001, acerca de presentación de declaraciones juradas
patrimoniales por parte de los directores del organismo,
detallando actividades realizadas por los síndicos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para
lograr el efectivo cumplimiento de este requisito.
h) Detalle de remuneraciones percibidas por todo concepto por los directores del Renatre, incluyendo gastos
de representación e indicando resoluciones internas del
Renatre por las que se habrían autorizado dichos montos y
aprobación respectiva por parte del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de los mismos.
i) Relación entre ingresos y gastos del Renatre,
indicando el efectivo cumplimiento de la resolución
MTEySS 543/04 que establece en su artículo 2º el
límite de un 10 % de lo recaudado para ser utilizado
para gastos administrativos. Detallar actividades de
fiscalización efectuadas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social en pos de lograr el efectivo
cumplimiento de lo normado.
j) Descripción de la operatividad del Sistema Integral
de Prestaciones por Desempleo, indicando cantidad de
beneficiarios, montos asignados, sistema de selección y
porcentajes generales por provincia y por actividad rural.
k) Control de legalidad efectuado sobre la resolución Renatre 664/05 y expediente vinculado 1.129.048 MTEySS,
indicando argumentoslegales y administrativos que
permitieron la prórroga de la resolución MTEySS 543/04,
así como organismos involucrados en la conformación de
dichas actuaciones administrativas, con sus respectivos
dictámenes, y con particular detalle en las razonesque
permitirían a una norma de nivel repartición a prorrogar una
resolución ministerial, aclarando consentimiento a dicho
acto por parte del ministerio involucrado.
l) Presupuestos y cuentas de inversión del organismo, con discriminación y descripción detallada de ítem,
para el período indicado.
m) Detalle de acciones judiciales entabladas, ya sea
como actor o como demandado por el Renatre, indi-
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cando juzgado en donde tramita, partes intervinientes
y síntesis del expediente judicial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
2
(Orden del Día N° 1.277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.718/06 de la senadora Isidori, declarando de interés
de esta Honorable Cámara el I Foro Nacinal de Derecho
2006, a realizarse entre el 17 y 18 de octubre, en la ciudad
de Córdoba; 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 esta Honorable Cámara el I Foro
Nacional de Derecho 2006, destinado a estudiantes
y profesionales del derecho, la salud y las ciencias
sociales en general.
El encuentro es organizado por la agrupación Frente
Independiente de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba juntamente con la Secretaría General de la Federación
Universitaria Argentina, y tuvo lugar los días 17 y 18
de octubre de 2006 en dependencias de la Universidad
Nacional de Córdoba.
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 noviembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Foro
Nacional de Derecho 2006, destinado a estudiantes
y profesionales del derecho, la salud y las ciencias
sociales en general.
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El encuentro es organizado por la agrupación Frente
Independiente de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba juntamente con la Secretaría General de la Federación
Universitaria Argentina, y tendrá lugar los días 17 y 18
de octubre de 2006 en dependencias de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizará los días 17 y 18 del corriente mes de
octubre el I Foro Nacional de Derecho 2006, destinado
a estudiantes y profesionales del derecho y de la salud,
como también a todos los interesados en las ciencias
sociales en general.
Este encuentro, para el cual solicito la declaración
de interés por parte de esta Honorable Cámara, está
organizado en forma conjunta por la agrupación de estudiantes Frente Independiente –de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba– y la Secretaría General de la Federación
Universitaria Argentina, a los que se suman estudiantes
de distintos puntos del país y la Secretaría de Posgrado
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán.
La actividad ha sido ya declarada de interés por las
facultades de Derecho de Córdoba, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, entre otros establecimientos
universitarios.
Las entidades que convocan esperan contar con la
presencia y participación de estudiantes y profesionales
de todo el país, y ya han confirmado su concurrencia
representantes de universidades públicas y privadas de
distintas jurisdicciones.
Durante el transcurso del encuentro expondrán destacados integrantes del foro cordobés y de los foros de
otras provincias, quienes propondrán el intercambio
de ideas acerca de temas de candente actualidad para
nuestra sociedad en su conjunto. Entre ellos se destacan
“Tráfico y prostitución de menores”, “Despenalización
de estupefacientes”, “Aborto”, “Programa de salud reproductiva y sexualidad en la provincia de Córdoba y la
República Argentina”, “Clonación humana: implantes
de embriones; maternidad jurídica, fertilización asistida; derecho a la identidad”, “Responsabilidad civil y
penal del riesgo médico”, “Responsabilidades en las
especialidades de alto riesgo”, “Impacto ambiental”,
“Marco jurídico de la familia como institución” y “El
derecho internacional y la política exterior argentina”.
Señor presidente, en mérito a los fundamentos
precitados solicito a mis pares su voto favorable a la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Foro
Nacional de Derecho 2006, destinado a estudiantes
y profesionales del derecho, la salud y las ciencias
sociales en general.
El encuentro es organizado por la agrupación Frente Independiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba juntamente con la
Secretaría General de la Federación Universitaria Argentina, y tuvo lugar los días 17 y 18 de octubre de 2006 en
dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
3
(Orden del Día N° 1.278)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.649/06 del señor senador Massoni, expresando
beneplácito al cumplirse el 108° aniversario de la fundación de la localidad de Telsen, Chubut, el 9 de diciembre
de 2006; 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 noviembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 108° aniversario de la
fundación de la localidad de Telsen, ubicada en la provincia del Chubut, a celebrarse el 9 de diciembre de 2006.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad rural de Telsen se encuentra ubicada
en el departamento de Telsen, norte de la provincia
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del Chubut, a 176 km al oeste de la ciudad de Puerto
Madryn.
Ubicada en el borde sur de la meseta de Somuncurá,
la zona tiene un microclima benigno, con manantiales
de agua termal y vegetación diferenciada que le dan
características de oasis.
Fue fundada el 9 de diciembre de 1898 por John
Marley. Durante la primera mitad del siglo XX, existían
viñedos en producción, únicos vinos de la provincia,
que dieron fama a Telsen por sus vinos regionales.
Esta actividad no ha tenido continuidad y los viñedos
se encuentran abandonados.
Es un pueblo que crece entre un gran claro de verde
alameda a orillas del arroyo Telsen y bordeado por
pequeñas sierras.
La mayoría de sus habitantes tienen huertas de
hortalizas y árboles frutales, regados por canalización
desde el arroyo. Para el consumo de agua potable sus
habitantes beben agua de surgentes.
Sus instituciones y organizaciones son la comuna, el
hospital y la escuela con un invernadero construido y
cuidado por los propios alumnos y docentes.Algunos
pobladores usan alternativas medicinales, volviendo
a los conocimientos comunitarios y ancestrales de las
propiedades medicinales de las plantas. Las tejedoras e
hilanderas en actividad van trabajando mirando algunos
viejos modelos de matras, ponchos o fajas, escuchando
los consejos de las ancianas.
Por las razones expuestas anteriormente, solicito a
los señores senadores y senadoras la aprobación del
presente proyecto.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 108° aniversario de
la fundación de la localidad de Telsen, ubicada en la
provincia del Chubut, a celebrarse el 9 de diciembre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día N° 1.279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.648/06 del señor senador Massoni, expresando
beneplácito al cumplirse el 110° aniversario de la fun-

Reunión 31ª

dación de la localidad de Corcovado, Chubut, el 22 de
noviembre de 2006; 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 noviembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 110º aniversario de la fundación de la localidad de Corcovado, ubicada en la provincia
del Chubut, a celebrarse el 22 de noviembre de 2006.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Corcovado se encuentra ubicada en
el departamento de Futaleufú, en la cabecera norte del
valle que surca el río Corcovado, zona central del oeste
de la provincia del Chubut.
Sus orígenes se remontan a la colonización galesa de
la zona del valle Dieciséis de Octubre, tras la llegada
de los rifleros del Chubut comandados por el coronel
Fontana en 1895. La citada localidad fue oficialmente
fundada un 22 de noviembre de 1896.
Fue uno de los primeros sitios elegidos por los colonos
galeses para instalarse, atento que el valle se encuentra
a espaldas de los cerros, donde nacen las vertientes en
las que en algún momento de la historia de Corcovado
se fomentó la búsqueda de oro en la región.
En el cordón Kakel corren hacia el Este los arroyos
de su mismo nombre y Cuche, y en las laderas que
miran hacia el Oeste, ayudado por un clima benigno
aun en sus marcadas estaciones, tiene un régimen de
lluvias importante que hace de estas fértiles tierras un
excelente lugar para las pasturas y la cría de ganado.
Al este de las serpenteantes curvas del río Corcovado
y del arroyo Carbón, la localidad ofrece un marco insuperable, típico de una villa de montaña, teniendo como
atractivo principal la pesca deportiva, atento que toda la
zona representa una de las cuencas más ricas en piezas
de gran tamaño, entre ellas truchas y salmón del pacífico. Otras de las atracciones de esta zona es el rafting y
las posibilidades de canotaje y kayakismo, que hacen
del río Corcovado un referente a nivel mundial.
Asimismo, la observación de la naturaleza hacen que
trasciendan las fronteras de la Patagonia por la calidad
ambiental de la zona.
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La topografía cordillerana con sus cumbres rocosas
nevadas y una vegetación siempre verde de cipreses
de la cordillera y maitenes, con el protagonismo del
río, dan a Corcovado una situación excepcional para
convocar a turistas y deportistas de todo el mundo.
La cercanía de la frontera con Chile ofrece además otros
atractivos y más posibilidades de acceso desde las localidades de Carrenleufú, en el lado argentino, y Palena, en el
lado chileno, conectándose con el océano Pacífico.
Por las razones expuestas anteriormente, solicito a
los señores senadores y senadoras la aprobación del
presente proyecto.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 110º aniversario de la
fundación de la localidad de Corcovado, ubicada en la provincia del Chubut, celebrado el 22 de noviembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día N° 1.280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.605/06 de la señora senadora Sapag, declarando
de interés de este honorable cuerpo la I Bienal Patagónica de Arquitectura, a realizarse del 1º al 4 de
noviembre; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la I Bienal Pata-gónica
de Arquitectura a realizarse los días 1º, 2, 3 y 4 de
noviembre en la ciudad de San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén, Patagonia andina.
Luz M. Sapag.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Arquitectos de San Martín de los
Andes, con el auspicio del Colegio de Arquitectos de la
provincia del Neuquén, convocan a la Primera Bienal
Patagónica de Arquitectura a realizarse en el mes de
noviembre en la ciudad de San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén.
El tema será “La vivienda”; se pretende abarcar a la
vivienda en todos sus conceptos, unifamiliar, colectivo
y el concepto mismo de la vivienda.
Esta muestra se desarrollará durante tres días de análisis y tiene por objetivo poder realizar un diagnóstico
de la realidad de la vivienda argentina.
En el marco de la bienal se llevarán a cabo conferencias magistrales por parte de invitados de nuestro país y
del extranjero; una exposición que contarán con varias
empresas relacionadas a la construcción; se expondrán
ponencias que serán seleccionadas por un comité especial y se realizaran también talleres de trabajo que
desarrollarán la temática central del encuentro.
Los organizadores proponen abarcar el tema más allá
de la características que la región le otorga a la vivienda, con la intención de enriquecer el debate y obtener
un alcance amplio sin limitación geográfica.
Con el objeto de acompañar y valorizar la trascendencia y el compromiso que implica esta convocatoria
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 1.280, dictamen
en el proyecto de declaración de la señora senadora
Sapag, declarando de interés la I Bienal Patagónica de
Arquitectura, (expediente S.-3.605/06), en razón de
haberse superado la fecha de realización del evento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día N° 1.281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.646/06 del señor senador Pampuro, solicitando al Poder Ejecutivo se declare de interés nacional la
Fiesta del Reservado en Laguna de las Encadenadas,
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Buenos Aires, que se celebra todos los años en el
mes de febrero, 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 noviembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional declare de
interés nacional la Fiesta del Reservado en laguna de
las Encadenadas provincia de Buenos Aires, que se
celebra todos los años en el mes de febrero, organizada
por el Club de Pesca y Turismo Pigüé.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años se realiza la Fiesta Provincial del
Reservado en el mes de febrero, en Lagunas Las Encadenadas, provincia de Buenos Aires.
La organización está a cargo de una entidad de bien
público sin fines de lucro: el Club de Pesca y Turismo
de Pigüé.
El mencionado festival ha tomado una relevancia de
tal magnitud que alberga durante una semana completa
gran cantidad de público que se acerca de todos los
puntos del país. La amplia repercusión social de esta
celebración que se lleva a cabo desde hace 38 años,
vinculada a nuestra tradición, justifica su declaración
de interés nacional.
Por los fundamentos expuestos precedentemente
solicito la aprobación del presente proyecto.
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional declare de
interés nacional la Fiesta del Reservado en laguna de
las Encadenadas, provincia de Buenos Aires, que se
celebra todos los años en el mes de febrero, organizada
por el Club de Pesca y Turismo Pigüé.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Reunión 31ª

7
(Orden del Día N° 1.283)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.254/06 de la señora senadora Isidori, declarando
de interés educativo el ciclo de conferencias “Violencia
familiar: la dimensión traumática. Cuando el trauma ya
no es producto ni efecto de la estructura” a desarrollarse
del 8 al 14 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el ciclo de conferencias gratuitas “Violencia familiar: la dimensión traumática.
Cuando el trauma ya no es producto ni efecto de la
estructura”, organizadas por el Centro Dos, asociación
civil sin fines de lucro, a desarrollarse del 8 de agosto
al 14 de noviembre de 2006, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución Centro Dos es una asociación civil sin
fines de lucro dedicada a la asistencia y docencia en
salud mental fundada en 1933. En el área de extensión,
viene desarrollando con gran repercusión desde hace
cuatro años, diversos ciclos de conferencias y seminarios abiertos al público y gratuitos, relacionados con
varias de las problemáticas actuales de la educación.
En años anteriores, la institución ha desarrollado diversos seminarios sobre violencia escolar. Su desarrollo
tuvo gran afluencia de público y una gran repercusión
tanto en la comunidad educativa como en los distintos
medios de comunicación.
En el año 2004 se realizó en dicha institución el
seminario: “Violencia escolar. Los niños que cometen
delitos”. En 2005 planificó el seminario “¿Qué hacemos con la violencia escolar? Estrategias de reducción
de daños en el marco de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño”.
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En 2006, con el objetivo de continuar el trabajo
que ha venido desarrollando sobre la temática de la
violencia escolar desde los distintos ámbitos de esta
institución, Centro Dos ha planificado el ciclo de
conferencias abierto al público y gratuito “Violencia
Familiar: la dimensión traumática. Cuando el trauma
ya no es producto ni efecto de la estructura”.
Este ciclo cuenta con el auspicio de UNESCO,
UNICEF, IFEP (Instituto Federal de Estudios Parlamentarios) y el Ministerio de Educación de la ciudad
de Buenos Aires.
Este ciclo abordará las siguientes temáticas:
– Diferenciación y articulación entre trauma estructural y horror en la niñez, a cargo de Clemencia
Baraldi, 8/8/06.
– Diferenciación y articulación entre trauma estructural y horror en la adolescencia, a cargo de Guillermina Díaz, 22/8/06.
– Perversión y abuso sexual, a cargo de Adriana Valmayor (Equipo de Psicopatología del Hospital “Pedro
de Elizalde”), 5/9/06.
– Integrantes de Casacidn (Comisión Argentina de
Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional por los Derechos del Niño), 19/9/06.
– Maltrato infantil: cuando el amor no puede instalarse, a cargo de Stella Maris Gulián, 3/10/06 y Liliana
Donzis, 17/10/06.
– Infancia en riesgo, a cargo de Leonor Pagano,
31/10/06.
– La imagen corporal sin cuerpo: violencia y
modernidad, a cargo del licenciado Esteban Levin,
14/11/06.
En virtud de la importancia que ha adquirido la
problemática de la violencia familiar y su dimensión
traumática, en beneficio de la comunidad educativa
y de la sociedad en su conjunto, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 1.283, dictamen
en el proyecto de declaración de la señora senadora
Isidori, declarando de interés el ciclo de conferencias
“Violencia familiar: la dimensión traumática. Cuando
el trauma ya no es producto ni efecto de la estructura”,
(expediente S.-3.524/06), en razón de haberse superado
la fecha de realización del evento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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8
(Orden del Día N° 1.284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de resolución
S.-3.506/06 del señor senador Rodríguez Saá y otros,
rindiendo homenaje a la memoria del doctor Salvador
Mazza en el 60° aniversario de su fallecimiento, 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 noviembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria del doctor
Salvador Mazza, médico sanitarista argentino, bacte
riólogo, laboratorista clínico y patólogo, al cumplirse
el próximo 9 de noviembre el 60° aniversario de su
fallecimiento.
Su vida puede considerarse el paradigma del inves
tigador médico, por su consagración a la investigación y
lucha contra el mal de Chagas, enfermedad que finalmente
lo llevará a la muerte en Monterrey, México, en 1946.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 9 de noviembre, hace 60 años, se apagaba en
Monterrey, México, la vida de uno de los más esforzados
médicos argentinos contemporáneos, el doctor Salvador
Mazza, graduado como médico en la Universidad de
Buenos Aires en 1910, que no sólo se dedicó a la bacteriología, la química analítica y la patología, sino también
a participar como inspector sanitario en campañas de
vacunación en el interior del país, donde las endemias
hacían estragos en la época.
Ya en ese momento estudió y logró con el doctor
Rodolfo Kraus una vacuna antitífica de una sola dosis.
Estuvo a cargo del Lazareto de la isla Martín García,
donde los inmigrantes hacían cuarentena antes de su
ingreso al país, con la función de detectar portadores
sanos de gérmenes de cólera.
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Partió a perfeccionarse a Europa a partir de 1916.
Trabajó en el Instituto Pasteur de Argelia, conoció al
premio Nobel de Medicina Charles Nicolle que, a su
regreso a la Argentina, fue quien apoyó a Mazza en su
proyecto para la creación de un instituto que se ocupara del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
endémicas del país, especialmente la que se conocía
con el nombre de “mal de Chagas”.
Así fue como nació la Misión de Estudios de la
Patología Regional Argentina (MEPRA), la institución
más importante que en nuestro país se ocupó, en toda su
historia, del tratamiento de las enfermedades endémicas
que nos asuelan en gran parte de nuestro territorio.
El mal de Chagas había sido descubierto en 1909 por
el brasileño Carlos Chagas, joven científico brasileño
que estudiaba la presencia de focos de paludismo en
el nordeste de su país. Había encontrado que enfermos
en la sangre presentaban un parásito, el tripanosoma, al
que llamó cruzii en honor a su amigo, el investigador
brasileño Cruz.
Desgraciadamente cuando presentó la enfermedad
por él descubierta y el resultado de sus investigaciones
en los medios científicos de Buenos Aires,se comprobó que la descripción de la sintomatología que había
ofrecido era parcialmente errónea. Esto lo hizo caer
en el descrédito y no se le prestó más atención a su
descubrimiento.
No fue sino hasta que el doctor Salvador Mazza se
abocara al estudio de la enfermedad que se ratificaron
a nivel mundial los descubrimientos del doctorChagas, al revelarse que, en la Argentina, la enfermedad
tenía el carácter de endemia. Las comprobaciones del
doctor Mazza fueron igualmente resistidas, como lo
habían sido las del doctor Chagas, pero la cantidad de
documentación aportada, el apoyo de otros colegas y
la extraordinaria actividad desplegada superaron toda
oposición.
A través del MEPRA, creado por la Facultad de
Medicina; de la Sociedad Científica de Jujuy, entidad
que se dedicó al estudio de las enfermedades propias
del norte del país, que rápidamente tuvieron correlato
en la mayoría de las provincias del norte, oeste y este
argentinos, y en su famoso ferrocarril laboratorio “E.
600”, con Mazza como director y abanderado, se
fueron enrolando médicos y científicos de los cuatro
puntos cardinales, creándose, para afianzar las investigaciones, la Sociedad Argentina de Patología Regional,
con lo cual el diagnóstico de las endemias pasó a ser
un franco proceso de federalización.
La MEPRA, dirigida por Mazza, no solamente
ratificó la enfermedad descubierta por Chagas a nivel
internacional, sino que además logró grandes adelantos
en el estudio de los síntomas y las lesiones que ocasionaba la enfermedad.
Hoy no debemos olvidar que la Organización Mundial de la Salud considera el mal de Chagas como “uno
de los mayores flagelos de América Latina”, al punto
que ya es una endemia. Se calcula que unos 25 millones
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de personas sufren sus consecuencias y que más de 100
millones están hoy en riesgos de contagio.
En nuestro país, en la última década, se estiman entre
5.000 y 6.000 muertos anuales por cardiopatías chagásicas, sin contar las muertes súbitas. De acuerdo con la
Fundación Argentina de Lucha contra el Mal de Chagas
(FALCHA), esta enfermedad es el problema sanitario más
relevante de la Argentina, al punto tal que se considera
que existen 3 millones de personas que la padecen, de
los cuales, por las diferentes migraciones hacia la Ciudad
de Buenos Aires, más de un millón de afectados vive en
zonas marginales del conurbano bonaerense.
La tripanosomiasis cruzii, el Chagas, es una de las
enfermedades endémicas más difundidas del hemisferio occidental, constituyendo una terrible preocupación
para las comunidades afectadas, que son principalmente las del subdesarrollo, las de la pobreza, las más
desprotegidas social y políticamente. El problema es en
nuestro país, en la América Latina toda, que la mayoría
de los chagásicos no sólo no son tratados, sino que ni
siquiera son diagnosticados.
Es por ello que existe una subvaloración del proble
ma Chagas, por falta de un adecuado conocimiento
del mismo, sus implicancias y consecuencias. No
tenemos duda que estamos ante una triste y tremenda
realidad. La enfermedad de Chagas no termina de ser
aceptada y considerada como lo que es y representa:
un verdadero problema sanitario, social y económico
para todas las regiones menos desarrolladas de nuestro
país, y ahora, hasta para las que rodean los mayores
centros urbanos.
Cuando vemos esta terrible enfermedad que afecta la
salud, el bienestar y en no pocos casos la vida de nuestros
compatriotas, es realmente incomprensible la situación,
cuando pensamos que desde el doctor Chagas y nuestro
doctor Salvador Mazza han sido ciertamente incontables
los investigadores y profesionales de la salud que han
dedicado sus vidas a un mayor y mejor conocimiento de
la patología de este mal, el mal de la pobreza.
Por ello, en este nuevo aniversario del fallecimiento
de quien dio la vida por sus compatriotas, estudiando
una enfermedad endémica que no ha merecido la
atención adecuada de las autoridades sanitarias de
nuestro país, venimos hoy a presentar este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen
en el homenaje merecido a la memoria del doctor
Salvador Mazza, pero, a la vez, comprometiéndonos a
empeñar todo nuestro esfuerzo para tratar de auxiliar a
todos aquellos compatriotas que hoy, desesperanzados,
necesitan del esfuerzo de sus representantes y gobierno
para salir del hondo drama que viven.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria del doctor
Salvador Mazza, médico sanitarista argentino, bacte
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riólogo, laboratorista clínico y patólogo, al cumplirse
el próximo 9 de noviembre el 60° aniversario de su
fallecimiento.
Su vida puede considerarse el paradigma del inves
tigador médico, por su consagración a la investigación
y lucha contra el mal de Chagas, enfermedad que finalmente lo llevará a la muerte en Monterrey, México,
en 1946.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día N° 1.285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.3.240/06 del señor senador Viana, declarando de interés de
este honorable cuerpo el XV Encuentro del Movimiento,
a llevarse a cabo en Misiones, en el mes de noviembre de
2006; 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 noviembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La localidad y la región toda, como viene ocurriendo
desde hace 15 años, se apresta a vivir el XV Encuentro
del Movimiento, la fiesta, sumamente convocante,
que en su oportunidad –por ley 3.453– fue declarada
de interés provincial y por ende, la ciudad de Puerto
Libertad, sede permanente.
Ya desde sus inicios, el Encuentro del Movimiento
convocó a unos 6.000 espectadores en dos noches
(viernes y sábado) de la primera semana de noviembre,
convirtiéndose por derecho propio en la fiesta mayor
de la región.
Entre las disciplinas participantes se pueden mencionar: danza jazz, fitness, gimnasia rítmica, gimnasia artística, gimnasia aeróbica, patinaje artístico, expresión
corporal, danzas folclóricas, danzas contemporáneas,
fisiculturismo, gimnasia acrobática, judo, kung fu,
karate-do, taekwondo, capoeira, patín carrera, street
dance y yoga artístico.
El Encuentro del Movimiento es organizado por
la Municipalidad de Libertad, es una fiesta que va
creciendo año tras año, con espectáculos cada vez de
mayor calidad.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 1.285, dictamen en el proyecto de declaración del señor senador
Viana, declarando de interés el XV Encuentro del
Movimiento, (expediente S.-3.240/06), en razón
de haberse superado la fecha de realización del
evento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XV Encuentro del Movimiento, a llevarse a cabo en la ciudad de
Puerto Libertad, provincia de Misiones, en el mes de
noviembre de 2006.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XV Encuentro del Movimiento se realizará en el
mes de noviembre en su sede permanente de Puerto
Libertad, provincia de Misiones.
Como en otros años, los participantes de las más
variadas disciplinas de la Argentina, Brasil y Paraguay
desfilarán por el Polideportivo Municipal de Puerto
Libertad.

10
(Orden del Día N° 1.286)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología han considerado el
proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre (S.-51/05), declarando de interés educativo la página de Internet www. tusaptitudes.com.
ar; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la página de
Internet www.tusaptitudes.com.ar, desarrollada en la
localidad de Totoras, provincia de Santa Fe.
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 octubre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Amanda M. Isidori.
– Juan C. Marino. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Graciela Y. Bar.
– Jorge M. Capitanich. – Liliana B.
Fellner. – Sergio A. Gallia. – Silvia E.
Giusti. – Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Marina R. Riofrio. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de este honorable cuerpo a la página de
Internet www.tusaptitudes.com.ar, desarrollada en la
localidad de Totoras, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día N° 1.287)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Vima L. Ibarra, expresando repudio a la
pena de muerte, y manifestando compromiso con
los instrumentos internacionales que persiguen su
abolición (S.-4.020/06); y, por las razones que el
miembro informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María D. Sánchez.
– Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de Duhalde.
– Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su repudio a la pena de muerte y manifiesta
su compromiso con los instrumentos internacionales
que persiguen su abolición, en los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Segundo Protocolo Facultativo.
Vilma L. Ibarra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de 1948, los pueblos de las
Naciones Unidas reafirmaron su fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana, consagrando en el artículo 3º
de la Declaración Universal de Derechos Humanos el
derecho a la vida de todo individuo. Es decir, ningún
ser humano, y por sobre todo, ningún Estado, debiera
disponer del derecho a la vida de una persona; es más,
su obligación es garantizar el ejercicio de ése y los otros
derechos humanos consagrados. Asimismo, de acuerdo
al artículo 5º del mismo instrumento, “nadie puede ser
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Es decir, los Estados no debieran
considerar como “penas” a los tratos inhumanos o degradantes, en tanto vulneran los derechos consagrados
en la propia declaración, sino velar para que nadie sea
sometido a esos tratos.
Sin embargo, muchos Estados, a pesar de la Decla
ración Universal de Derechos Humanos –y otros instrumentos internacionales que mencionaremos–, aplican
la pena de muerte. Quizás por eso sea importante
valorar los esfuerzos que la comunidad internacional
ha venido sosteniendo para abolir esta pena que atenta
contra derechos humanos fundamentales y degrada la
dignidad humana.
Esos esfuerzos se han traducido en pactos, estatutos,
resoluciones. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos,
vigente desde 1976, en su artículo 6º “se refiere a la
abolición de la pena de muerte en términos que indican
claramente que dicha abolición es deseable”. Esto se
afirma en los fundamentos considerados para el dictado del Segundo Protocolo Facultativo de dicho pacto
(1989), cuyo artículo 1º establece que:
“1. No se ejecutará a ninguna persona sometida
a la jurisdicción de un Estado parte en el presente
protocolo.
”2. Cada uno de los Estados partes adoptará todas
las medidas necesarias para abolir la pena de muerte
en su jurisdicción.”
El artículo 2º permite como única reserva al protocolo “la que prevea la aplicación de la pena de muerte
en tiempos de guerra como consecuencia de una
condena por un delito sumamente grave de carácter
militar cometido en tiempo de guerra”. Este segundo
protocolo, destinado a abolir la pena de muerte, no ha
sido firmado por muchos países teniendo en cuenta la
cantidad de Estados que han ratificado el propio pacto
y el primer protocolo.
Avanzando en la tendencia de las disposiciones del
pacto y el Segundo Protocolo mencionados, la creciente
oposición internacional a la pena de muerta quedó plasmada en 1998 por la adopción del Estatuto de la Corte
Penal Internacional que excluye la pena de muerte como
castigo para los delitos más graves: el genocidio, otros
crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.
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Ese mismo año, la Comisión de Derechos Humanos al
tratar la cuestión de la pena de muerte, emitió la resolución 1.998/8, resaltando la importancia de la exclusión
del castigo capital de las penas que se autorizaba a imponer al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y
al Tribunal Internacional para Ruanda.
Si la muerte no es considerada una pena para los
tribunales internacionales que juzgan los crímenes de
lesa humanidad y los crímenes de guerra, mucho menos
debe serlo para delitos comunes.
En cuanto a los fundamentos jurídicos de esta posición: “Toda teoría de la pena es una teoría de la función
que debe cumplir el derecho penal; el derecho penal
tiene una función metafísica, consistente en la realización de un ideal de justicia, o bien tiene una función
social caracterizada por la prevención del delito con
miras a proteger determinados intereses sociales reconocidos por el derecho positivo.” (Bacigalupo, Enrique,
Derecho penal parte general). No cabe duda, entonces,
que la pena de muerte no puede constituir una pena, no
reviste las características ni la finalidad que amerita un
derecho penal racional.
La abolición de la pena de muerte contribuye a
elevar la dignidad humana, a desarrollar los derechos
humanos, siendo un adelanto en el respeto y goce del
derecho a la vida en particular; expresa la convicción de
que la muerte nunca puede ser una respuesta apropiada
o justificada.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su repudio a la pena de muerte y manifiesta su compromiso con los instrumentos internacionales que persiguen su abolición, en los términos
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
su Segundo Protocolo Facultativo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día N° 1.288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto F. Ríos, por el que se recuerda en memoria de
los sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo
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Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio
Barletti, víctimas de la última dictadura militar, en el
trigésimo aniversario de su muerte (S.-2.348/06); y,
por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la recordación en memoria de los
sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo
Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio
Barletti, víctimas de la última dictadura militar, habiéndose cumplido el día 4 de julio el trigésimo aniversario
de su muerte.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María D. Sánchez. – Ricardo
C. Taffarel. – Marina R. Riofrio. – Hilda B.
González de Duhalde. – Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar en memoria de los sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo Kelly y los seminaristas
Salvador Barbeito y Emilio Barletti, pertenecientes a
la congregación palotina, en el trigésimo aniversario
de su asesinato en la parroquia de San Patricio de la
ciudad de Buenos Aires, víctimas del terrorismo de
Estado durante la última dictadura militar.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo
de tareas de la Armada perpetró el asesinato de los
sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo
Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio
Barletti, de la congregación de los padres palotinos,
en la residencia de éstos ubicada en la parroquia de
San Patricio, del barrio de Belgrano en la ciudad de
Buenos Aires.
La investigación judicial tuvo dos etapas: la primera, encabezada por el juez Guillermo Rivarola en los
años 1976 y 1977, no halló a los autores y la causa fue
sobreseída provisionalmente aunque habría evidencias
notorias que indicaban la intervención de la dictadura
operando en el marco de lo que los represores denominaron la “lucha antisubversiva”.
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La segunda etapa comenzó en agosto de 1984 y estuvo a cargo del juez Néstor Blondi, de allí surgen una
serie de testimonios que dirigieron la sospecha hacia
la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Un ex
integrante de la Marina, Miguel Angel Balbi, relató
al tribunal que un ex compañero de armas, Claudio
Vallejos, le había confesado su participación en el
homicidio juntamente con el teniente de navío Antonio
Pernías, el teniente de navío Aristegui y el suboficial
Cubalo. El juez hizo lugar al pedido de prescripción de
la acción penal por parte de los defensores. Las leyes
de punto final y de obediencia debida hicieron cerrar
las causas.
Los asesinos y sus instigadores permanecen sin
castigo de la Justicia.
Fuentes: www.desaparecidos.org/arg/conadep/
nuncamas y A treinta años de la masacre de San Patricio por Eduardo Kimel, diario Página 12, Bs. As.,
2/7/06.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar, con su voto afirmativo, al presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María D. Sánchez. – Ricardo
C. Taffarel. – Marina R. Riofrio. – Hilda B.
González de Duhalde. – Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Refugiados, a realizarse el 20 de junio que fuera
instaurado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas para que se mantenga viva la conciencia de
que el mundo entero debe trabajar para erradicar la
intolerancia que es su causa.

El Senado de la Nación

Haide D. Giri.

DECLARA:

Su adhesión a la recordación en memoria de los
sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo
Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio
Barletti, víctimas de la última dictadura militar, habiéndose cumplido el día 4 de julio el trigésimo aniversario
de su muerte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día N° 1.289)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración de las señoras
senadoras Haide Giri y Mabel L. Caparrós, adhiriendo
a la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados
a realizarse el 20 de junio (S.-1.824/06 y S.-1.979/06);
y, por las razones que el miembro informante dará os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Refugiados realizado el 20 de junio.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un refugiado es una persona que tuvo que huir de
su lugar de residencia porque se sentía amenazado por
motivos políticos, de raza, de religión, nacionalidad
o por el hecho de pertenecer a un determinado grupo
social. El número de refugiados en el mundo asciende
a 19 millones de personas, entre desplazados internos,
solicitantes de asilo, apátridas y personas viviendo en
asentamientos temporarios.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
(ACNUR) fue creado en 1951 para coordinar el enorme
desafío de asegurar el retorno a sus hogares a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Los años posteriores demostraron que esta institución debía permanecer
en funciones, ya que los procesos de independencia de
las ex colonias de Asia y Africa, los regímenes dictatoriales en América Latina y el desmembramiento de la
Unión Soviética y las luchas interreligiosas causaron
y causan numerosísimos desplazamientos forzados
de civiles expulsados de sus tierras por causa de la
violencia.
Una resolución especial de la Asamblea General de
la ONU, adoptada por unanimidad en el 2000, designó el 20 de junio de cada año como Día Mundial del
Refugiado, como una manera de expresar solidaridad
hacia Africa, el continente que alberga a la mayoría
de los refugiados del mundo y en reconocimiento a la
labor del ACNUR en su lucha diaria por garantizarles
protección.
El tema elegido este año para conmemorar el día es
“Manteniendo viva la llama de la esperanza”, ya que
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cada día que los refugiados pasan huyendo o en el exilio es un largo día. Sin embargo, todas estas personas
(desde una mujer africana que huye de la persecución,
hasta un profesor universitario cuyas opiniones políticas le suponen una sentencia de muerte) tienen algo en
común: la esperanza de un futuro mejor y la oportunidad de restablecer la paz duradera en sus vidas.
En nuestro país, la institución a cargo de este tema
es el CEPARE (Comité de Elegibilidad para los Refugiados), quien se encarga de receptar y aceptar o
rechazar las solicitudes de ingreso de refugiados al
territorio nacional. La Argentina recibió un total de
1.095 refugiados en el período 2000-2006.
Nuestro país ha sido históricamente receptor de personas desplazadas de sus tierras, pero hubo momentos
de nuestra historia, que lamentaremos por siempre,
donde fueron los ciudadanos argentinos quienes debieron huir de su tierra, amenazados por el terrorismo
de Estado.
Treinta años han pasado y también en ocasión del
Día del Refugiado decimos “nunca más” a estos hechos
y nos comprometemos como Nación, a devolver la
ayuda que la comunidad internacional supo brindarle
a nuestro pueblo.
Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20 de junio
como el Día Mundial de los Refugiados, instituido por
la Organización de Naciones Unidas para generar una
conciencia mundial acerca de las catástrofes humanitarias que generan las persecuciones y las guerras y sus
dramáticas consecuencias sobre la sociedad civil.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de la Segunda Guerra Mundial, y ante
esta inmensa catástrofe humanitaria que el conflicto
generara, la Organización de Naciones Unidas impulsó
la elaboración y aprobación de la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados, más conocida como
Convención de Ginebra de 1951. En estos tiempos, y
debido a la confrontación mundial, Europa se convirtió
en un inmenso campo de refugiados donde millones de
personas vagaban sin rumbo fijo, buscando un lugar
donde comenzar una nueva vida.
La Convención de Ginebra parecería haber sido
concebida para atender prioritariamente a aquellas
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personas perseguidas a consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial en Europa, en un momento en que el
conflicto internacional había ocasionado en Asia tantas
o más tragedias que en el continente europeo. En ella
se define como refugiado a quien “…como resultado
de acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de
1951 y debido a fundados temores de ser perseguido
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia
a determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no puede,
a causa de dichos temores, o no quiere acogerse a la
protección de tal país…”.
Posteriormente, el Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados, acordado en Nueva York en 1967, generalizó la protección de la Convención de Ginebra a
todas aquellas personas que padecieran ese temor a una
persecución al margen de que tal temor o persecución
se produjera antes o después de 1951.
Desde entonces, y debido a que el número de refugiados en el mundo, lejos de disminuir, ha ido aumentando
durante el siglo XX y lo poco que llevamos vivido del
XXI, el sistema de protección a los refugiados de las
Naciones Unidas ha debido aumentar su capacidad de
intervención y protección de quienes se ven arrojados
de su tierra.
El ACNUR, sigla que define al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, calcula
que actualmente existen en el mundo cerca de cincuenta millones de refugiados, de los cuales treinta
millones aproximadamente corresponden a aquellos
que entran en la definición de la Convención de Ginebra –se encuentran fuera de sus países– y alrededor de
veinte millones corresponden a desplazados internos,
es decir, aquellos que no han podido abandonar el país
en el que sufren persecución y han buscado refugio
en otra región de dicho país.
Las estadísticas internacionales, elaboradas por
distintos foros de carácter humanitario, arrojan cifras
preocupantes. De estos cincuenta millones de personas
que han perdido su hogar, apenas un 10% ha encontrado protección en países desarrollados, mientras que la
mayoría de ellas permanece acogida deficientemente en
países del Tercer Mundo. A pesar de lo anterior, la opinión pública de los países occidentales está convencida
de que son los países desarrollados los que soportan en
mayor grado la acogida de refugiados.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el
pasado 4 de diciembre de 1999 la decisión de proclamar
el 20 de junio, hasta ahora Día del Refugiado Africano, como Día Mundial del Refugiado. Las anteriores
cifras por sí solas bastarían para la designación de un
día mundial del refugiado, aunque sólo fuera para que
con tal excusa la comunidad internacional y la sociedad
civil tomen conciencia de la gravedad del problema en
nuestros días.
Mientras el mundo se debatía en el escenario de la
bipolaridad, y hasta el final de la Guerra Fría, los países
occidentales utilizaron las políticas de asilo y refugio
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como un arma antojadiza frente al bloque soviético. A
los ciudadanos de países del bloque del Este que alcanzaban Occidente y solicitaban asiloles era concedido
de forma relativamente sencilla.
Sin embargo, y contrariamente a lo esperable, esta
política generosa de admisión humanitaria duró lo que
la Guerra Fría: con el fin de ésta los países occidentales
endurecieron sus políticas de admisión y comenzaron a
exigir la acreditación de las causas de persecución de
manera individualizada, de una forma tan estricta que
esta exigencia ha llegado a convertirse en muchos casos
en lo que los juristas denominan prueba diabólica o de
imposible acreditación.
En efecto, en la actualidad, los Estados desarrollados exigen no solamente la acreditación del elemento
objetivo de persecución (existencia de un régimen
autoritario, de un conflicto bélico o de una situación
generalizada de violación de los derechos humanos
en el país del solicitante), sino también la acreditación
del elemento subjetivo que lleva al solicitante a sentir
el “fundado temor de ser perseguido”, lo que sin duda
resulta paradójico toda vez que la prueba plena de la
existencia de un “fundado temor” resulta prácticamente
imposible, teniendo en cuenta la carga subjetiva que
conlleva el concepto.
¿Acaso puede esperarse que la persona concurra
asistida por un notario para que levante un acta que
constate que ha escapado a una ejecución extraju
dicial o que ha huido porque en su localidad vienen
realizándose masacres de personas que coinciden con
sus inclinaciones políticas o religiosas o con su grupo
étnico? Evidentemente no, pero sin embargo la sospecha de falsedad y la incredulidad frente al testimonio
del solicitante de asilo constituyen la práctica habitual
de la administración en los países desarrollados.
Tanto como ha cambiado el mundo en los últimos
cincuenta años han cambiado también las causas de
persecución incluidas en 1951 en la Convención de
Ginebra. Sin embargo, estas nuevas causas de persecución aún no han sido incorporadas plenamente a las
legislaciones nacionales e internacionales protectoras
del derecho de asilo. Lamentablemente, la sociedad
actual admite que hoy en día se practica la persecución por razón de sexo u opción sexual (mutilación
genital, tipificación penal de la homosexualidad, anulación de los derechos de las mujeres en Afganistán) y
que incluso agentes no estatales pueden realizar estas
persecuciones.
En nuestros días la opinión pública también considera acreedores de protección internacional a los
desplazados por conflictos internos o a las víctimas
de los enfrentamientos causantes de desplazamientos
masivos de personas.
En el mes de abril del año 2001 se celebró en Suecia la Conferencia Internacional sobre Recepción de
Refugiados Reasentados, cuyo objetivo era ampliar el
escaso número de países en condiciones de acoger a
algunos de esos refugiados que de forma masiva se en-

cuentran hacinados en los campos situados en el Tercer
Mundo. En diciembre de ese mismo año el gobierno
de Suiza y el ACNUR, junto a las organizaciones que
trabajan en el campo del asilo, realizaron un proceso
de consultas con la reunión de los 140 Estados miembros de la Convención de Ginebra para estudiar cómo
ampliar esa protección.
Si bien la República Argentina no ha adquirido un
compromiso en materia de reasentamiento de refugiados, parece que una buen forma de celebrar este Día
Mundial del Refugiado sería adquirir el compromiso,
por parte de las autoridades argentinas, de participar
activamente en los programas internacionales de
reasentamiento de refugiados y monitorear las situaciones de los miles de refugiados que han llegado a
la Argentina bajo promesas de condiciones dignas de
vida y hoy se encuentran ejerciendo la mendicidad,
hacinados en barracas o criando a sus hijos en la calle.
El refugiado no puede ni debe serlo para siempre. La
comunidad internacional debe luchar con todas sus
fuerzas y las herramientas legales a su alcance para
que esta situación de dolor y desarraigo a que millones
de personas en el mundo se ven sometidas pueda ser
superada y reparada.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Refugiados realizado el 20 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día N° 1.290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian Curletti, expresando beneplácito por la conformación
del nuevo Consejo de los Derechos Humanos aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (S.-1.426/06); y, por las razones que el miembro informante
dará os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación del nuevo
Consejo de los Derechos Humanos aprobado por la
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Asamblea General de las Naciones Unidas que ha
comenzado sus funciones el 19 de junio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María D. Sánchez. – Ricardo
C. Taffarel. – Marina R. Riofrio. – Hilda B.
González de Duhalde. – Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación del nuevo Consejo de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en reemplazo de
la Comisión de Derechos Humanos, que comenzará su
funcionamiento el próximo 19 de junio del corriente,
entendiendo que el nuevo cuerpo contribuirá al fortalecimiento del sistema de promoción y protección de los
derechos humanos de la organización universal.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio de 2006 comenzará a funcionar el
nuevo Consejo de los Derechos Humanos, organismo
subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá su sede en Ginebra, Suiza.
El nuevo organismo viene a reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos, siendo responsable
de promover el respeto universal por la protección de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
de todas las personas, sin distingo de ningún tipo y de
una manera justa y equitativa.
El consejo deberá ocuparse de las situaciones en que
se infrinjan los derechos humanos, incluidas las infracciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones
al respecto. La labor del nuevo organismo estará guiada
por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, por el diálogo internacional
constructivo y la cooperación a fin de impulsar la promoción y protección de todos los derechos humanos,
incluido el derecho al desarrollo.
En lugar de reunirse una vez por año lo hará tres
veces, incluyendo un período especial con una duración
no inferior a diez semanas y también tendrá facultades
para convocar a sesiones extraordinarias, cuando sea
necesario, a solicitud de un miembro del consejo, con
el apoyo de un tercio de los miembros, para reaccionar
con más eficacia ante situaciones urgentes en materia
de derechos humanos.
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Sus métodos de trabajo deberán ser transparentes,
justos e imparciales, facilitarán un dialogo genuino
y deberán estar orientados a obtener resultados positivos. El consejo servirá de foro para el diálogo en
todas las cuestiones de derechos humanos y presentará
recomendaciones a la Asamblea General para seguir
desarrollando el derecho internacional de los derechos
humanos. Entre sus obligaciones se encuentra la de
presentar un informe anual a la Asamblea General.
El consejo estará integrado por 47 Estados miembros, que no serán elegidos por listas cerradas de candidatos como se hacía en la comisión, sino en forma
directa, y con votación secreta, por la mayoría absoluta
de los miembros de la Asamblea General.
El mandato de los miembros será de tres años, sólo
reelegible por una vez y, en la elección, los puestos
tendrán una distribución geográfica equitativa: América
Latina elegirá 8 miembros, Africa, 13; Asia, 13; Europa
Oriental, 6, y Europa Occidental y otros Estados, 7.
Para evitar que los integrantes del consejo sean países
que violen los derechos humanos los Estados miembros
deben tener en cuenta la contribución de los candidatos
a la promoción y protección de los derechos humanos
y las promesas y contribuciones voluntarias que hayan
hecho al respecto.
Asimismo, la Asamblea General por mayoría de dos
tercios de los miembros presentes y votantes podrá
suspender los derechos inherentes a la condición de
un miembro si ese país comete violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos.
Los Estados que integren el consejo deberán defender las más altas exigencias en la promoción y
protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el consejo y ser examinados con arreglo al
mecanismo de examen periódico universal durante su
período como miembros.
Otro cambio favorable que se ha introducido para
la creación del consejo, es que en lugar de analizar
países seleccionados por votación, hará un examen
periódico universal sobre el cumplimiento por parte
de cada Estado de sus obligaciones y compromisos en
materia de derechos humanos, garantizando la igualdad
de trato respecto de todos los Estados.
El mecanismo no se pondrá en práctica de inmediato
sino en un plazo de un año después de la celebración de
su primer período de sesiones. Este empezará a funcionar
el 19 de junio de 2006, con los miembros elegidos el 9
de mayo.
Si el consejo dedicase sus primeras sesiones sólo
para organizar su funcionamiento, peligraría en el presente año el control sobre la evolución de los derechos
humanos que efectuaba la desaparecida comisión. Esto,
sin duda, sería un hecho negativo.
El Consejo de Derechos Humanos, como organismo
político integrado por los Estados miembros, como lo
era la comisión a la que sustituye, complementará y
no repetirá la labor del Comité de Derechos Humanos formado por 18 expertos independientes, ni la de
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otros órganos creados en virtud de tratados, y al cabo
de cinco años, el consejo deberá revisar su labor y su
funcionamiento e informar al respecto a la Asamblea
General.
Desde este Honorable Senado acompañamos con
altas expectativas la creación de este consejo, saludando el próximo inicio de sus actividades, por lo que
solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación del nuevo
Consejo de los Derechos Humanos aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas que ha
comenzado sus funciones el 19 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día N° 1.291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian Curletti, declarando de interés legislativo
y cultural el Acto Conmemorativo de Iom Hashoá/
Holocausto en el 63º aniversario del levantamiento del
Gueto de Varsovia, a realizarse el 25 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.-1.012/06); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y cultural el acto conmemorativo de Iom Hashoá/Holocausto en el 63º aniversario del
levantamiento del Gueto de Varsovia, realizado el 25 de
abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María D. Sánchez.
– Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de Duhalde.
– Graciela Y. Bar.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En el convencimiento de que la necesidad de memoria reflexiva y permanente fomenta el rechazo hacia
el crimen más horrendo de la historia universal, de
interés legislativo y cultural el acto conmemorativo
de Iom Hashoá/Holocausto, en el 63º aniversario del
levantamiento del Gueto de Varsovia, organizado por
la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA), a realizarse el 25 de abril, en el Teatro Colón
de la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crimen más horrendo que registra la historia,
señala Ernesto Sabato, se concretó en el país que en la
década del 30 al 40 era el más adelantado del mundo.
Y es la memoria del pueblo judío en relación a esos
hechos, la que ancla en el dolor del Gueto de Varsovia
en un mes de abril de 1943, cuando el poeta se pregunta donde todo fue oscuro “dónde estaba Dios” en
ese entonces.
Los seis millones de judíos, expresa Sabato, “que
asesinaron aquellos jerarcas no eran hombres de guerra,
muertos en el furor de la sangre y del combate. No:
la mayor parte, acaso cuatro o cinco millones, fueron
seres indefensos, acorralados en barrios miserables,
indefensos como niños o pequeños animales, chicos,
mujeres, pobres diablos. Millones que fueron arreados al matadero central donde eran luego castigados,
mutilados, castrados, amontonados como basura, ensuciados en lo más íntimo, humillados hasta extremos
jamás conocidos antes por la raza humana. Allí, miles
de muchachas como Ana Frank fueron esterilizadas
y luego entregadas a los hombres de la raza superior.
Allí fueron desnudadas, manoseadas y finalmente torturadas y muertas seres superiores como Edith Stein,
ex colaboradora de Husserl y luego monja carmelita en
el monasterio de Colonia Lindenthal (donde escribió
su famosa obra sobre San Juan de la Cruz). Allí fueron
atormentados y asesinados músicos, filósofos, escritores. Y allí habría encontrado también ese destino el propio Einstein, de haber estado en Alemania o territorio
conquistado, un hombre superior de verdad, no el jefe
de barracas de Buchenwald que pretendía serlo.
”Y bien: el monstruo que organizó y dirigió esta operación satánica pudo refugiarse en nuestro país como
tantos otros de pareja monstruosidad. Bariloche, Olivos, las sierras de Córdoba, Misiones y muchos otros
lugares albergan a centenares de criminales semejantes.
Hombres que llegaron acá con documentos falsos y que
vivieron luego apaciblemente y hasta medraron con
excelentes negocios.
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”Si yo fuera judío; si, como algunos amigos míos,
hubiera sufrido el exterminio de mi familia entera en
aquellos campos trágicos; y si tuviera la espantosa
buena suerte de encontrarme con una de aquellas fieras
cobardes, confieso que lo mataría con un palo, con un
hacha o con lo que más a mano encontrase. Sé que ésta
no es la actitud cristiana, ni siquiera la que aconseja
la sociedad organizada. Pero es la que seguramente
haría. ¿Cómo no admirar a un grupo de valientes que
arriesgando su vida durante años han buscado por todo
el mundo a esos criminales y han tenido todavía la
honradez de llevarlos para ser juzgados por tribunales
justicieros, en lugar de dejarse arrastrar por un impulso
vindicatorio y ultimarlos ahí mismo?”.
Dentro de ese panorama de terror y muerte, que
sobrepasa de dolor e indignación a Sabato, la historia
revela que los habitantes del gueto se aferraban a la
vida, creando centros de protección social para asistir
a enfermos, huérfanos y niños, en escuelas clandestinas permitiendo que los jóvenes continuaran con los
estudios, las zonas bombardeadas eran cultivadas, los
músicos daban conciertos, los poetas transmitían en
sus versos el dolor y la esperanza, cuatro teatros se
mantenían en actividad y los periódicos clandestinos,
como el “Négued Hazérem”, que en iddish significa
“Contra la corriente”, intentaban levantar el ánimo,
estimulándolos a resistir y enfrentar a los enemigos.
Era la lucha de la vida ante el horror.
La “Gran Acción” del 21 de julio, donde 300.000
habitantes del gueto fueron deportados a las cámaras
de gas del campo de concentración de Treblinka, dio
inicio a la segunda etapa del plan nazi: el exterminio
de los judíos, fue el punto de partida para que broten
grupos de resistencia armada, conformados por jóvenes
dispuestos a luchar por sus ideales.
En julio de 1942 surge la organización combatiente
judía, al mando de Mordejai Anielewicz, un joven de
veintitrés años, hijo de una familia obrera e integrante
del movimiento socialista Hashomer Hatzair. La resistencia opuesta por los judíos fue tan eficaz que el
teniente general Jürgen Stropp se vio obligado, ante
la impaciencia de Himmler, a adoptar una política de
destrucción total.
La resistencia sabía que no podía vencer: la superioridad de los alemanes era extrema, contaban con
más hombres, más armas, libertad de movimientos y
elección del momento de combatir. El enemigo reemplazaba los heridos, en tanto los combatientes judíos
no tenían reemplazo. El enemigo podía pedir refuerzos,
mientras los judíos estaban solos en la lucha.
El 8 de mayo de 1943, Anielewicz y el comando
supremo de la resistencia se encontraban en un búnker
de la calle Mila 18, donde fueron rodeados por las
fuerzas alemanas con las que lucharon hasta que sus
fuerzas cedieron. El levantamiento terminó el 16 de
mayo, cuando los nazis dinamitaron la Gran Sinagoga
judía y destruyeron totalmente el gueto, reduciéndolo
a un montón de escombros.
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Quince días antes de su muerte, Anielewicz
escribió: “El sueño de mi vida se ha cumplido, la
autodefensa judía en el gueto es un hecho, la resistencia judía armada es una realidad. Soy testigo del
heroísmo de los sublevados judíos. ¡Esa fue, ésa es
la victoria!”.
Señor presidente, hubo un tiempo que creíamos
enterrados el horror y las muertes, raíces de reflexión
guiaron la esperanza de un mundo mejor, no sin problemas pero al menos en el marco de la paz necesaria
para crecer en dignidad.
Las vergonzantes tragedias y exterminaciones
tuvieron, en espacios y etapas diferentes, la misma
encarnación del mal ejerciendo la muerte, ejecutando
esperanzas.
En sus Réflexions sur la question juive, Sartre
logra un retrato del antisemita que opera desde la
crueldad, el odio y la inferioridad, desde una dimensión psicológica que Sabato considera incompleta y
posteriormente provee de elementos que diferencian
la modalidad abstracta racional del mundo sefaradí
y la modalidad concreta, intuitiva y mística del
mundo asquenazí, víctimas ambos de persecución
y muerte.
Lo irracional de la aniquilación al pueblo judío sólo
encuentra fundamento en el odio, la inferioridad ante estas cualidades descritas por Sabato y la crueldad. Como
el filósofo señala: “El antisemita no sólo sueña con matar
judíos, exige que se dejen matar por separado”.
En esa crueldad aberrante se fundamenta la conducta
antisemita. Son justamente la memoria y el pensamiento reflexivo, acompañados por acciones de justicia, los
ejes esenciales para construir escenarios de paz, de
convivencia y de pluralidad, espacios donde el hombre
viva por y para el otro.
El Gueto de Varsovia constituye memoria y restituye
la necesidad de previsiones amplias, razón por la cual,
este Honorable Senado, fortalece el cumplimiento
de los derechos humanos, comprometiendo acciones
conducentes a la paz y al nunca más.
Por los presentes fundamentos, señor presidente,
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y cultural el acto conmemorativo de Iom Hashoá/Holocausto en el 63º aniversario del
levantamiento del Gueto de Varsovia, realizado el 25 de
abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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16
(Orden del Día N° 1.292)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de los señores senadores Mirian Curletti y otros, adhiriendo
a la conmemoración del aniversario del atentado a
la sede de la AMIA-DAIA al cumplirse doce años
el 18 de julio de 2006 (S.-2.533/06); proyecto de
declaración de la señora senadora Bar, expresando
pesar por el 12º aniversario del atentado a la AMIA,
perpetrado el 18 de julio de 1994 (S.-2.567/06) y
proyecto de resolución de la señora senadora Laura
Martínez Pass de Cresto, por el cual se solidariza con
las víctimas y la comunidad en general, al cumplirse,
el 18 de julio, un nuevo aniversario del atentado a
la AMIA (S.-2.576/06); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con las víctimas y la comunidad en
general al cumplirse el duodécimo aniversario del
atentado terrorista a la sede de la AMIA-DAIA perpetrado el 18 de julio de 1994, y expresa su hondo pesar
rindiendo un sentido homenaje.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María D. Sánchez.
– Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de Duhalde.
– Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del atentado a la sede de la AMIA-DAIA del que se
cumplen doce años el 18 de julio de 2006, fecha en que
la memoria dolorosa se agita renovando el reclamo de
justicia, necesario para imponer castigo y señalar a los
autores de tamaña atrocidad.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori. –
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximos a los doce años en que se perpetró el
bestial atentado terrorista a la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina –AMIA– y de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina
–DAIA–, con sede en Pasteur 633 de la Ciudad de
Buenos Aires, este nuevo aniversario nos convoca en
el dolor y nos hermana en la indignación que reclama
esclarecimiento, justicia y castigo a los culpables e
interpela a la sociedad entera, y en particular al Poder
Ejecutivo y al Judicial, por la ausencia de reparación
para la memoria de las 85 víctimas de la sinrazón y la
violencia injustificables.
Desde este Parlamento, no podemos sino manifestar
nuestro pesar por la memoria de los fallecidos, compartiendo el dolor de los familiares mientras demandan que
la causa finalmente arroje luz y verdad sobre los autores
materiales e intelectuales del atentado, dejando al descubierto la complicidad y el encubrimiento que, bajo
el silencio cómplice de oscuros actores enquistados en
los pliegues del poder de turno, han impedido hasta el
momento que se provea la reparadora justicia.
Este proyecto, humilde presencia, pretende contribuir desde este Senado a la preservación de la memoria
y al fortalecimiento de la justicia, en la búsqueda de que
éste sea el último aniversario de la impunidad.
Vigorizando el reclamo de esclarecimiento, promovemos la derrota de la mentira y la impunidad, que,
mientras permanezca como laceración de conciencias,
ofende la memoria de las víctimas, de sus familiares y
de la sociedad argentina en su conjunto.
Se nos eterniza una deuda dolorosa, incapaz de ser
superada en los tiempos futuros, si la justicia de los
hombres y la fuerza punitiva del Estado no caen con
todo su peso y verdad sobre los culpables de tanto dolor
y vergüenza para la raza humana.
Víctimas del atentado y víctimas de la falta de justicia, por la inacción, la manipulación deliberada de
las pruebas y la dilación de la causa, mientras no se
alcancen la verdad y el castigo, el atentado a la AMIA
será una mácula para la ciudadanía que anhela vivir en
un país civilizado, con plena vigencia del Estado de
derecho y de las garantías republicanas.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori. –
Rubén H. Giustiniani.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el duodécimo aniversario del atentado
a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
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(AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994, y asimismo
rinde un sentido homenaje a las víctimas y familiares
de esta terrible tragedia.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace doce años, un 18 de julio, a las 9:53 h, un
feroz atentado contra la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), ubicada en la calle Pasteur
633 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó
como consecuencia más de 300 heridos y 85 víctimas
fatales.
El atentado a la mutual judía fue el mayor acto terrorista perpetrado en nuestro país. Fue un ataque a la
sociedad argentina, que obliga a mantener la memoria
activa.
Han pasado doce años, y sin embargo no han cicatrizado las heridas. Las víctimas de este ataque han
dejado un enorme vacío, tanto en los corazonesde sus
familiares como en todos los ciudadanos que consideramos que este tipo de actos son un atentado contra el
hombre y contra la vida misma.
No creo necesario abundar, en la fundamentación de
este proyecto, sobre lo que el atentadoa la AMIA significa en términos de intolerancia, racismo, violencia,
avasallamiento de los derechos humanos y crueldad. El
valor simbólico de la destrucción de la AMIA está claro
y presente en la conciencia de todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario
fomentar la memoria y la reflexión sobre este doloroso
hecho, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

No sabemos por qué misteriosos designios se eligió
al país para cometer uno de los más horrendos hechos
de sangre que contemple la historia.
La Argentina siempre ha sido un país neutral, a pesar
de los conflictos internacionales.
Ha sido tierra de paz donde cobijamos contendientes de ambos bandos, los que luego se adaptaron a la
tierra y fundaron familias que, con su creación y labor,
agradecieron al país que los recibió.
Repudiamos la violencia, donde ella esté presente no
deja de ser un atentado a la sociedad argentina toda.
Donde mueren seres humanos, donde la intranquilidad y la inseguridad pretenden vencernos, reafirmamos nuestro compromiso y exigimos también
justicia.
Es el mejor legado que podemos dejar a las próximas
generaciones.
Acompañamos a las víctimas, los sobrevivientes, a
sus amigos y familiares en este tremendo dolor.
Por los conceptos expresados, señor presidente,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con las víctimas y la comunidad en
general al cumplirse el duodécimo aniversario del
atentado terrorista a la sede de la AMIA-DAIA perpetrado el 18 de julio de 1994, y expresa su hondo pesar
rindiendo un sentido homenaje.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.

Graciela Y. Bar.
III
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solidarizarse con las víctimas, la comunidad en
general, la colectividad judía en particular, y con todas
aquellas personas que hubieren perdido un familiar o
amigo en la desgraciada circunstancia del atentado
sufrido en la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994,
ocurrido en la ciudad de Buenos Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nunca en la Argentina, ni desde los oscuros tiempos
de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se produjeron
atentados en el país.
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José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día N° 1.295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Urquía, expresando beneplácito
por la decisión del Grupo Especial del Organo de
Solución de Diferencias respecto a la demanda entablada por Estados Unidos, Canadá y nuestro país
contra la medida de restricción a la importación de
productos genéticamente modificados; 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.
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Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por el Grupo
Especial del Organo de Solución de Diferencias, de
la Organización Mundial de Comercio, relativo a la
demanda entablada por los Estados Unidos, Canadá
y nuestro país contra las medidas restrictivas a la importación de productos genéticamente modificados,
adoptada por la Unión Europea (UE) en el año 1998.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de mayo de 2003, los Estados Unidos y Canadá
solicitaron la celebración de consultas con las comunidades europeas con respecto a determinadas medidas
adoptadas por las mismas y sus Estados miembros que
afectan la importación de productos agropecuarios y
alimenticios procedentes de los Estados Unidos y del
Canadá.
En lo que respecta a las medidas de índole comunitaria, estos países afirmaron que la moratoria aplicada
por las comunidades europeas sobre la aprobación de
productos biotecnológicos desde octubre de 1998 había
restringido las importaciones de productos agropecuarios y de productos alimenticios procedentes de los
Estados Unidos y del Canadá. Asimismo, sostuvieron
que diversos Estados miembros de las comunidades
europeas mantienen prohibiciones de comercialización
nacional y de importación de productos biotecnológicos, aun cuando esos productos ya han sido aprobados
por las comunidades europeas para la importación y la
comercialización en ellas.
Con fecha 14 de mayo de 2003, la Argentina solicitó
la celebración de consultas con las comunidades sobre
el mismo asunto.
A los reclamos antes mencionados contra la Unión
Europea también se presentaron como terceros reclamantes Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Taipei
Chino, Colombia, El Salvador, Honduras, México,
Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Perú, Tailandia y
Uruguay, entre otros.
Finalmente, cumplidos todos los plazos procesales y
agotadas las instancias, el Grupo Especial se pronunció
acerca de la supuesta omisión de las comunidades europeas de llegar a decisiones de carácter definitivo con
respecto a la aprobación de productos biotecnológicos
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desde octubre de 1998 hasta la creación del Grupo
Especial en agosto de 2003, y la compatibilidad con
las normas de la OMC de prohibiciones impuestas por
determinados Estados miembros de las CE con respecto
a productos biotecnológicos específicos después que las
comunidades europeas habían aprobado dichos productos para su comercialización a nivel comunitario.
En los diversos casos caratulados: “WT/DS 291/R”,
EE.UU. en reclamo ante la CE, “WT/DS292/R”,
Canadá en reclamo ante la CE y en forma especial
en la cuestión que más nos interesa: “WT/DS293/R”,
Argentina en reclamo ante las CE, el órgano especial
sostuvo que en lo relativo a productos específicos “las
comunidades europeas han incumplido las obligaciones
que les corresponden en virtud de la primera cláusula
del párrafo 1 a) del anexo C del Acuerdo Sanitario y
Fitosanitario, y, en consecuencia, las obligaciones que
les corresponden en virtud del artículo 8° de dicho
acuerdo respecto de los procedimientos de aprobación
relativos a los productos siguientes:
i) Algodón Bt-531.
ii) Algodón RR-1445.
iii) Soja LL(CE-71).
iv) Maíz NK 603.
v) Maíz GA 21.
vi) Maíz GA 21 (alimentación humana); y
vii) Maíz NK 603 (alimentación humana).
El párrafo del artículo 8° del artículo 3º del ESD
dispone que “en los casos de incumplimiento de
la obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo
abarcado, se presume que la medida constituye un
caso de anulación y menoscabo”. En este sentido, y,
dado que las comunidades europeas no refutaron esta
presunción, en consecuencia, debe presumirse que las
comunidades europeas, en la medida que han actuado
de manera incompatible con las obligaciones que le
corresponde en virtud del acuerdo MSF respecto de las
medidas pertinentes relativas a productos específicos,
han anulado o menoscabado ventajas resultantes para
la Argentina de dicho acuerdo”.
Posteriormente, se hace alusión a diversas medidas
de salvaguardia de Estados miembros de la Comunidad
Europea hacia los productos anteriormente listados,
entre ellos Austria, Alemania, Italia, Luxemburgo, a
los que el grupo especial les dictamina en el sentido
de “que las medidas de salvaguardia hacia los diversos
productos, por parte de los países antes mencionados no
se basan en una evaluación del riesgo tal como exige
el párrafo 1 del acuerdo MSF, y no es compatible con
las prescripciones del párrafo 7 del artículo 5º de dicho
acuerdo. Por consiguiente, al mantener la medida en
cuestión, las comunidades europeas han actuado de
manera incompatible con las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 5º.
En virtud de que resultaría largo y tedioso seguir
enumerando otras razones del fallo, y, en honor a la
brevedad y a la urgencia que la cuestión que propon-
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go nos demanda es que quiero pedirle a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa y expresar
mi profunda satisfacción por la decisión tomada en el
ámbito de la Organización Mundial de Comercio.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por el Grupo
Especial del Organo de Solución de Diferencias, de
la Organización Mundial de Comercio, relativo a la
demanda entablada por los Estados Unidos, Canadá
y nuestro país contra las medidas restrictivas a la importación de productos genéticamente modificados,
adoptada por la Unión Europea (UE) en el año 1998.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día N° 1.297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Falcó solicitando informes sobre la misión
comercial e institucional a Rusia y Ucrania, encabezada
por el canciller argentino; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien remitir un pormenorizado informe sobre la misión
comercial e institucional a Rusia y Ucrania que encabezó el canciller Jorge Taiana entre el 30 de septiembre
y el 6 de octubre de 2006. Interesa, fundamentalmente,
que se consigne un balance o reseña de los distintos
acuerdos alcanzados.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canciller Jorge Taiana encabezó entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre de 2006 una misión comercial
a Rusia y Ucrania, con el propósito de incrementar las
relaciones bilaterales con estas dos naciones de Europa
del Este.
La misión fue organizada por la cancillería en colaboración con la Subsecretaría Pyme, en el marco de la
estrategia del gobierno de abrir nuevos mercados a las
exportaciones argentinas.
El canciller Jorge Taiana viajó acompañado por el
subsecretario de Comercio Internacional de la Cancillería, Luis María Kreckler, el subsecretario Pyme Matías
Kulfas y representantes de 35 empresas nacionales.
Durante la gira se mantuvieron reuniones con el ministro de Economía de Ucrania, Volodymyr Makukha, el
canciller Boris Tarasyuk y su par ruso, Sergei Lavrov.
En el comunicado de prensa oficial, publicado
oportunamente para difundir la actividad, el ministro
destacó que “queremos una activa e innovadora gestión de inserción comercial externa que impulsamos
con mucho entusiasmo desde la Cancillería, con el
objetivo de alcanzar la meta trazada por el presidente
Kirchner de llegar a los 50.000 millones de dólares por
exportaciones en 2007”.
Vale la pena recordar que en este marco se llevaron
a cabo misiones de similares características a la India;
Australia y Nueva Zelanda; Austria, Suiza y Alemania;
y queda una prevista a México.
En esta oportunidad participaron de la misión
empresas de las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Mendoza, Tucumán, Misiones, Entre Ríos y San
Juan, pertenecientes a diversos rubros: pesquero,
frigorífico, alimenticios, frutos, aceite de oliva, vitivinícola, del sector de la industria de GNC, material
eléctrico, cueros, cosméticos, software, metalúrgico y
biotecnología.
Según las autoridades del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, “la selección de los mercados de Ucrania y Rusia como destinos
de una acción de promoción comercial oficial se debe a
la creciente importancia del comercio con ambos países. Las exportaciones argentinas a Ucrania alcanzaron
en el año 2005 los u$s 47 millones, representando un
incremento del 89 % con respecto al año anterior. Las
importaciones totales de Ucrania anualmente alcanzan
los 36 mil millones de dólares (año 2005).
A su vez, las exportaciones argentinas a Rusia en
el 2005 continuaron la tendencia creciente de años
anteriores llegando a los u$s 667 millones. Cabe destacar que la Federación Rusa importó, durante 2005,
productos por un valor aproximado a los u$s 125 mil
millones”.
La Federación Rusa es el país más extenso del
planeta con una superficie de casi 17 millones de kilómetros cuadrados y una población de 150 millones de
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habitantes. Para la Argentina representa a su principal
mercado de exportación de carne.
En tanto, con una población de 49 millones de personas distribuidas en 603 mil kilómetros cuadrados,
el mercado ucraniano representó para la Argentina un
volumen de exportaciones por 47 millones de dólares
durante el año pasado, con un incremento del 89 % con
respecto al año 2004.
Mercados de semejante magnitud no pueden dejar
de formar parte de un plan estratégico para el aumento
de las exportaciones y, en tal sentido, parece atinada
su elección para el desarrollo de misiones comerciales
como la celebrada.
A fin de conocer en detalle sus resultados y perspectivas de acción futura presento este proyecto para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien remitir un pormenorizado informe sobre la misión
comercial e institucional a Rusia y Ucrania que encabezó el canciller Jorge Taiana entre el 30 de septiembre
y el 6 de octubre de 2006. Interesa, fundamentalmente,
que se consigne un balance o reseña de los distintos
acuerdos alcanzados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día N° 1.298)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Curletti sobre Pacto por la Infancia y la Adolescencia
en el Mercosur; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Impulsar en el seno de la Comisión Parlamentaria
Conjunta del Mercosur, a través de la representación
parlamentaria de la República Argentina, la fijación de
los lineamientos y objetivos del Pacto por la Infancia
y Adolescencia en el Mercosur.
Se dirige al Poder Ejecutivo para solicitarle establezca como prioridad en la agenda de la República Argen-

tina, para la próxima reunión cumbre del Mercosur, la
firma del Pacto por la Infancia y Adolescencia en el
Mercosur, y que, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, impulse en
el seno del Consejo del Mercado Común los lineamientos y objetivos del Pacto por la Infancia y Adolescencia
en el Mercosur, juntamente con las representaciones de
los otros países miembros.
Asimismo, pide al Poder Ejecutivo nacional que
convoque a UNICEF de la Argentina para que, con las
oficinas regionales de dicho organismo en los otros países miembros del Mercosur, participe en la elaboración,
aplicación y seguimiento del denominado Pacto por la
Infancia y Adolescencia en el Mercosur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PACTO POR LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA EN EL MERCOSUR
Artículo 1° – Establécese como prioridad en la agenda de la República Argentina para la próxima reunión
cumbre del Mercosur impulsar la firma del Pacto por
la Infancia y Adolescencia en el Mercosur a celebrarse
entre los Estados partes.
Art. 2° – El Estado nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto impulsará
en el seno del Consejo del Mercado Común que
se fijen los lineamientos y objetivos del Pacto por
la Infancia y Adolescencia en el Mercosur juntamente con las representaciones de los otros países
miembros.
Idéntico tratamiento harán las representaciones parlamentarias de la República Argentina en la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
Art. 3° – El gobierno nacional convocará a UNICEF
de Argentina para que con las oficinas regionales de
dicho organismo en los otros países miembros del
Mercosur participen en la elaboración, aplicación y
seguimiento del denominado Pacto por la Infancia y
Adolescencia en el Mercosur.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Todos aquellos ciudadanos que están en posición
de tomar decisiones deben recordar que en algún momento fueron niños y que si han alcanzado posiciones
de importancia es porque gozaron de un conjunto de
condiciones básicas que les permitieron progresar.”
(Manifiesto por la Infancia y la Adolescencia de América Latina y el Caribe.)
La situación dramática por la que atraviesan los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina no
es muy diferente a la del resto de los países de América
Latina: un mundo social fragmentado, inequidad en la
distribución de los ingresos y recursos, desigualdad
de oportunidades, vulneración de sus derechos, explotación y abuso, marginalidad y vulnerabilidad en
su desarrollo.
Si pretendemos que el Mercosur sea un verdadero
proceso de integración entre los países, debemos contribuir a que no sólo tenga un sentido económico en su
desarrollo, sino que también contemple la posibilidad
de acciones comunes en el orden social y cultural de
los distintos países miembros.
No hay futuro imaginable si no garantizamos a los
niños, niñas y adolescentes su condición de ciudadanos
hoy. Para lograrlo es necesario instalar una nueva ética
social, basada en el respeto irrestricto de los derechos
humanos y en especial, los derechosde los niños. Significa también, colocar en un lugar privilegiado de la
agenda política la protección de la niñez y la promoción
de la familia.
Un pacto por la infancia y la adolescencia nos
convoca a encontrar los puntos de acuerdo sobre los
modelos de sociedad y de país en los que queremos
vivir, debiendo promover esta construcción social, en
un mundo interdependiente y globalizado, en forma
regional.
Este pacto es un imperativo ético, político, y también
económico. Etico, por cuanto en cada niño y niña se
juega el futuro de cada país; político, en tantocontribuye a la consolidación de la democraciay el respeto
al estado de derecho; y económico, por cuanto no
puede haber desarrollo económico sin un desarrollo
social inclusivo.
El pacto será el resultado de un acuerdo de volun
tades de los distintos países integrantes del Mercosur
en torno a objetivos comunes. Es una apuesta que
sólo se logrará si existe la voluntad política de los
actores convocados para lograr las transformaciones
necesarias, y el esfuerzo común que se requiere por
la inmensidad de la tarea que se propone: lograr el
bienestar de niños, niñas y adolescentes, asegurando
las condiciones en cada uno de nuestros países que
permitan en un futuro no muy lejano, garantizar la real
y efectiva igualdad de oportunidades y la justicia social
para todos los ciudadanos de la región sin que importe
su edad o situación social.
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Entendemos que es fundamental incorporar a la
agenda política del Mercosur, la cuestión del Pactopor
la Infancia y la Adolescencia en el Mercosur, siendo
propicia la próxima reunión del bloque regional. El
tema, de tener curso favorable, debería ser considerado
en el seno de los órganos institucionales del tratado, es
decir el Consejo del Mercado Común y la Comisión
Parlamentaria Conjunta.
Destacamos que será indispensable contar con la
asistencia técnica de UNICEF, para que a través de las
distintas oficinas regionales de los países miembros,
participen junto con los gobiernos para la elaboración de
los mecanismos de aplicación y seguimiento del pacto.
El conjunto articulado de actividades que cada país
establezca, orientadas hacia metas y resultadosconcretos y organizadas en torno a redes de cooperación
conformará el contenido sustantivo del Pacto por la
Infancia y la Adolescencia en el Mercosur.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Impulsar en el seno de la Comisión Parlamentaria
Conjunta del Mercosur, a través de la representación
parlamentaria de la República Argentina, la fijación de
los lineamientos y objetivos del Pacto por la Infancia
y Adolescencia en el Mercosur.
Se dirige al Poder Ejecutivo para solicitarle establezca
como prioridad en la agenda de la República Argentina,
para la próxima reunión cumbre del Mercosur, la firma del
Pacto por la Infancia y Adolescencia en el Mercosur, y que,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, impulse en el seno del Consejo del
Mercado Común los lineamientos y objetivos del Pacto por
la Infancia y Adolescencia en el Mercosur, juntamente con
las representaciones de los otros países miembros.
Asimismo, pide al Poder Ejecutivo nacional que
convoque a UNICEF de la Argentina para que, con las
oficinas regionales de dicho organismo en los otros
países miembros del Mercosur, participen en la elaboración, aplicación y seguimiento del denominado Pacto
por la Infancia y Adolescencia en el Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día N° 1.299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
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senador Massoni, solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados a las trabas de la venta de harina
a Brasil; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones vinculadas a las trabas de la venta de harina a
Brasil que a continuación se detalla:
1. Informe si existe relevamiento de la evolución
de las pérdidas que se han ocasionado en las empresas
que se ven afectadas por los impedimentos de comercialización de harina a Brasil (tanto en valor monetario
como en cantidad de mercadería).
2. ¿Cuáles serán las medidas a tomar, por el gobierno, para desbloquear esta traba comercial?
3. ¿Cuáles son las jurisdicciones que se ven más
afectadas por la falta de comercialización de harina
a Brasil?
4. Indique si existe algún informe de ¿Cómo afecta, en el mercado interno de Brasil, la falta de harina
importada de la Argentina? y ¿Cómo intervienen los
organismos brasileños que se ven afectados por esta
situación?
5. ¿Cómo interviene la Organización Mundial de
Aduanas en esta situación?
6. Informe, en este contexto, si existen relevamientos que indiquen un incumplimiento de las normas, que
conlleve a que Brasil deba de tomar estas medidas.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde principios de agosto de este año, los embarques de harinas y premezclas enviados por vía
marítima, ferroviaria o por camión, sigue demorados
en diferentes aduanas de Brasil, sin poder dar marcha
atrás.
La Aduana del Brasil, aplicó una medida restrictiva sobre productos que han salido de la República
Argentina cumpliendo todas las normas legales, tanto
de nuestro país como del Brasil, siendo detenidas en
la frontera sin fundamentos técnicos que avalen ese
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procedimiento, negándose a resolver el problema
contra todas las gestiones realizadas por el gobierno
nacional.
Es innegable que esta situación puede producir pérdidas de la mercadería en poco tiempo.
Según informes de prensa, la ministra Felisa Miceli
afirmó que mandó a pedir desde Singapur todos los
datos sobre el conflicto, cuando la Aduana brasileña
dictó una resolución por la que se obliga a analizar
cada partida de origen argentino, para determinar si es
efectivamente harina o “premezcla”. En realidad, hace
años que los molinos locales le agregan a su producto
sal u otro ingrediente y lo exportan como “premezcla”.
Así pagan 5 % de retenciones, en vez del 20 % de la
harina.
Según distintas fuentes, Abitrigo, la poderosa asociación de molinos brasileños, se agarró de esta situación
para embarrar la cancha. Y aunque las reglas del Mercosur dicen que debe reconocerse el certificado de origen, logró que la Aduana de su país exigiera un nuevo
análisis que demora por lo menos 15 días, contando a
partir de mediados de septiembre del año corriente.
En respuesta a ello Alberto España, presidente de la
Federación Molinera local afirma: “Somos rehenes de
la situación”. El empresario consideró que la maniobra
persigue el objetivo de dejar fuera de carrera la harina
argentina en el mercado brasileño, para permitir sólo
las importaciones de trigo.
Lo cierto es que actualmente permanecen parados
una gran cantidad de camiones y contenedores en pasos
fronterizos y puertos brasileños. Algunos llevan allí
más de un mes. Y si no se liberan rápido, los gastos
que deberán soportar las empresas son cada ves más
elevadas.
Todo esto impacta directamente sobre lo económico
y la actividad comercial con el interrogante de quién
va a cargar con la cuenta.
Es por ello, señor presidente, que se hace necesario
saber acabadamente sobre el problema del intercambio
comercial con nuestro país vecino, que afecta tanto en
lo económico como en lo social, en ambos países.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comu
nicación.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones vinculadas a las trabas de la venta de harina a
Brasil que a continuación se detalla:
1. Informe si existe relevamiento de la evolución
de las pérdidas que se han ocasionado en las empresas
que se ven afectadas por los impedimentos de comercialización de harina a Brasil (tanto en valor monetario
como en cantidad de mercadería).

208

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2. ¿Cuáles serán las medidas a tomar, por el gobierno, para desbloquear esta traba comercial?
3. ¿Cuáles son las jurisdicciones que se ven más
afectadas por la falta de comercialización de harina
a Brasil?
4. Indique si existe algún informe de ¿Cómo afecta, en
el mercado interno de Brasil, la falta de harina importada
de la Argentina? y ¿Cómo intervienen los organismos
brasileños que se ven afectados por esta situación?
5. ¿Cómo interviene la Organización Mundial de
Aduanas en esta situación?
6. Informe, en este contexto, si existen relevamientos que indiquen un incumplimiento de las normas, que
conlleve a que Brasil deba de tomar estas medidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día N° 1.300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori, solicitando informes sobre la deuda
que tiene la República del Paraguay con nuestro país;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a esta
Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. A cuánto asciende la deuda que el gobiernode
la República del Paraguay mantiene con el gobierno
argentino, precisando:
a) La fecha de la misma y su evolución.
b) Nómina de categorías de acreedores y de los organismos estatales con los cuales mantiene dicha deuda,
causa, monto y conceptos adeudados.
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c) Las causas concretas de la situación patrimonial
con expresión de la época en que se produjeron los
hechos que originaron la deuda.
2. Cuál será el procedimiento que se implementará
para acordar la reducción de la deuda. En caso de optar
por una quita en qué porcentajeconsistirá la misma y
sobre qué importe de la deuda:
2a. Precisar las estipulaciones y alteraciones que
sufrirá la obligación originaria. En tal caso detalle
tiempo, lugar y modo del cumplimiento de la nueva
obligación.
3. Si existen procedimientos judiciales iniciados
contra las empresas que participaron en la construcción
de la represa, en caso afirmativo solicito se remitan
copias de todas las actuaciones y se informe acerca de
las medidas judicialesadoptadas al respecto.
4. Cuáles son las implicancias que generaría la firma
del acuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo al gobierno de la República del Paraguay sobre los recursos
naturales de nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El emprendimiento llevado a cabo por el gobierno de
la República Argentina y la República del Paraguay en
la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá ha
generado una millonaria deuda debido a las constantes
interrupciones en las obras, que hasta hoy no se han
completado.
Desde el inicio de la construcción se había previstoun
costo de tres mil millones de dólares ($ 3.000.000.000),
aproximándose a principios del año 2006 a once mil
millones de dólares ($ 11.000.000), generando una
rentabilidad negativa.
En la actualidad el gobierno está interesado en hallar
una solución a esta cuestión, motivo por el cual ha propuesto al gobierno del Paraguay una disminución de la
deuda, por lo que es necesario contar con información
adecuada debido a que la reducción propiciada por el Poder Ejecutivo nacional afecta recursos públicos, los que
deben ser asignados al cumplimiento de fines sociales.
No obstante ello, debemos resaltar que es competencia exclusiva del Congreso el arreglo de la deuda
interior o exterior de la Nación según lo establecido por
nuestra Constitución en el artículo 75, inciso 7, por lo
tanto corresponde a este honorable cuerpo determinar
la conveniencia y oportunidad en una posible reducción
de la deuda, así como la implementación de los procedimientos más convenientes para el interés general
de la población.
Es por ello necesario poseer información precisa a
efectos de lograr mayor transparencia, mayor viabilidad y rentabilidad del erario, ya que el bien jurídico
protegido es el bienestar general.
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En efecto, en nuestro carácter de representantes de
los intereses sociales debemos velar por salvaguardar
el interés general, así como facilitar el acceso a la información, razón por la cual es necesario poder acceder
a ella a efectos de garantizar el derecho a la información del cual gozan los ciudadanos, más aún cuando
la actuación internacional del Poder Ejecutivo llega
a conocimiento de toda la sociedad porque podrían
comprometerse recursos públicos.
En razón de lo expuesto precedentemente, es inelu
dible obtener la información que precise el montototal
de la deuda que mantiene el gobierno de la República
de Paraguay con la Entidad Binacional Yacyretá,
incluyendo los intereses devengados y los sujetos
de la obligación, ya que esto nos permitirá saber con
seguridad el contexto jurídico para seleccionar los
procedimientos más convenientes a fin de arribar a una
solución correcta. Además nos dará la posibilidad de
evaluar qué beneficios adicionales se obtendrán, puesto
que el país vecino hasta la fecha siempre ha pagado con
energía a regiones de nuestro país.
Por último, la situación energética por la que atraviesa nuestro país podría ser considerada una crisis
porque el sistema energético actual no cumple con su
rol principal, que es el de asegurar que el conjunto de la
población tenga un acceso a los beneficios que brindan
los recursos energéticos para garantizar condiciones
de vida dignas, razón por la cual ha de solucionarse
mediante la implementación de un plan energético a
largo plazo que aborde la problemática.
En tal sentido considero oportuno alentar la ejecución de programas consistentes, perdurables y
sostenibles en el tiempo, y cuyos ejes centrales se
dirijan a promover el cambio de hábitos de consumo
a través de campañas de concientización, formación y
entrenamiento, propiciar el establecimiento de marcos
regulatorios apropiados y consolidar los que hoy están
en vigencia y no se cumplen.
Sin lugar a dudas la planificación, desarrollo e
instrumentación de dichos programas podría generar
un efecto multiplicador de impacto significativo en
el aprovechamiento de la energía, lo que nos llevaría
a evitar situaciones como la actual, en donde nos enfrentamos a resignar recursos públicos que tienen como
único objetivo el cumplimiento de fines sociales.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación
de este proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes
cuestiones:
1. A cuánto asciende la deuda que el gobiernode
la República del Paraguay mantiene con el gobierno
argentino, precisando:

a) La fecha de la misma y su evolución.
b) Nómina de categorías de acreedores y de los organismos estatales con los cuales mantiene dicha deuda,
causa, monto y conceptos adeudados.
c) Las causas concretas de la situación patrimonial
con expresión de la época en que se produjeron los
hechos que originaron la deuda.
2. Cuál será el procedimiento que se implementará
para acordar la reducción de la deuda. En caso de optar
por una quita en qué porcentajeconsistirá la misma y
sobre qué importe de la deuda:
a) Precisar las estipulaciones y alteraciones que
sufrirá la obligación originaria. En tal caso detalle
tiempo, lugar y modo del cumplimiento de la nueva
obligación.
3. Si existen procedimientos judiciales iniciados contra
las empresas que participaron en la construcción de la
represa, en caso afirmativo solicito se remitan copias de
todas las actuaciones y se informe acerca de las medidas
judicialesadoptadas al respecto.
4. Cuáles son las implicancias que generaría la firma
del acuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo al gobierno de la República del Paraguay sobre los recursos
naturales de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día N° 1.301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó, solicitando informes sobre los
temas tratados en la IX Reunión Bilateral de Consultas Políticas, entre los cancilleres de la Argentina y
la República Popular China, llevada a cabo el 29 de
septiembre pasado, en la Ciudad de Buenos Aires; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe en el que se detallen todos los temas tratados en el marco de la IX Reunión Bilateral de Consultas
Políticas entre el vicecanciller de la República Popular
China, Yang Jiechi, y su par argentino Roberto García
Moritán, llevada a cabo el 29de septiembre de 2006
en el Palacio San Martín.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El vicecanciller argentino y su par de la República
Popular China llevaron a cabo, el 20 de septiembre
pasado, la IX Reunión Bilateral de Consultas Políticas.
En la reunión, que tuvo lugar en el Palacio San Martín,
se analizó el desarrollo de las relaciones bilaterales,
centrando la atención en los progresos alcanzados
desde 2004, año marcado por las respectivas visitas
presidenciales a la Argentina y China, así como “las
perspectivas futuras con vistas, por un lado, a la
profundización y fortalecimiento del diálogo político
existente, y por otro a las potencialidades de complementariedad y cooperación existentes en las economías
de ambos países y que se corresponden con el marco de
asociación estratégica creado en aquel momento”.
La información aparecida en los medios de comunicación masiva sobre esta reunión ha sido prácticamente
inexistente y, dada la gran difusión que en su momento
se le dio al acercamiento con China, creo que resulta indispensable contar con la versión oficial al respecto.
Con mil doscientos cincuenta millones de habitantes,
la República Popular China constituye un mercado
gigantesco que, poco a poco, se va abriendo al mundo. Cada vez son más los chinos que pueden acceder
a circuitos de consumo que, hace apenas veinte años,
estaban vedados para la mayoría.
Esto supone un fortísimo impacto sobre la demanda
mundial de productos de toda índole y una enorme
oportunidad para países como el nuestro.
La demanda china de alimentos es prácticamente
ilimitada y sus proyecciones para las próximas décadas
prevén un crecimiento constante.
Vale la pena recordar que durante 2001 las cifras del
intercambio bilateral superaron los mil cien millones
de dólares, con un saldo favorable a nuestro país de
apenas cien millones.
A partir de 2002 el gobierno nacional comenzó una
política de acercamiento estratégico a China y, en ese
contexto, suscribió una serie de acuerdos comerciales
y de cooperación tecnológica que, según estimaciones
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oficiales de aquel entonces, le permitirían a nuestro país
elevar el superávit a mil millones de dólares para 2005.
Los acuerdos firmados contemplaron la apertura del
mercado a nuestras carnes y lácteos, aumentos en las
exportaciones de calzado fino, frutas, vinos, pescado,
cobre, autopartes, químicos, muebles y cerámicas.
También se suscribieron acuerdos bilaterales para el
intercambio científico-técnico que auguran tiempos de
mayor cooperación y posibilidades para un sector que, a
nuestro entender, debe ir constituyéndose en uno de los
pilares de nuestro desarrollo económico y futuro posicionamiento estratégico distintivo en el nivel mundial.
Asimismo, en 2004 se anunciaron inversiones millonarias en infraestructura de transporte, generación
de energía y desarrollo minero.
Entiendo que todos estos temas deben haber formado parte de la agenda de la IX Reunión Bilateral
de Consultas Políticas, y es por ello que presento esta
iniciativa a fin de obtener información más detallada
al respecto, junto a la palabra oficial sobre el estado
de ejecución actual de los acuerdos y de la política de
acercamiento a la República Popular China.
Por las razones indicadas, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe en el que se detallen todos los temas tratados en el marco de la IX Reunión Bilateral de Consultas
Políticas entre el vicecanciller de la República Popular
China, Yang Jiechi, y su par argentino Roberto García
Moritán, llevada a cabo el 29de septiembre de 2006
en el Palacio San Martín.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día N°1.302)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Giustiniani, solicitando informes sobre la
abstención de la República Argentina en la votación
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas, el pasado 29 de junio de 2006, en
Ginebra, Suiza; y, por las razones que dará el miembro
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informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, exprese las razones de
la abstención en la votación del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en la adopción de la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el pasado 29 de junio de 2006 en Ginebra, Suiza.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de junio de 2006, en Ginebra, en el
marco de la primera sesión del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, se adoptó el proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y se recomendó su aprobación a la Asamblea
General en su 61º período de sesiones, próximo a celebrarse en el mes de septiembre.
La declaración tiene que ser aprobada por la Asamblea General para llegar a formar parte del cuerpo
de normas internacionales de derechos humanos
existente.
Los derechos de los pueblos indígenas, que ya están
abriéndose paso por la vía de los jurisprudencia internacional y la doctrina, ahora avanzan un paso más.
La declaración de Naciones Unidas fija un estándar
mínimo universal, y será un referente insoslayable
para los Estados en materia de derechos humanos de
los pueblos indígenas.
En el proyecto de declaración se reconoce el derecho
y la autoridad de los pueblos indígenas para mantener
y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y
promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones
y necesidades. Sus disposiciones les ayudarán en sus
esfuerzos por vencer la discriminación y marginación
de que son objeto en todo el mundo. En la declaración
se reafirma el derecho de los pueblos indígenas a tener
un control significativo sobre su vida, a conservar su
identidad cultural exclusiva para las generaciones
futuras y a tener acceso seguro a las tierras y recursos
naturales esenciales para su forma de vida.
El proyecto de declaración fue aprobado por el
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Consejo de Derechos Humanos por treinta votos a
favor, dos en contra y 11 abstenciones, entre ellas la
Argentina. La República Argentina es uno de los 47
Estados que forman parte del nuevo Consejo de Derechos Humanos.
Estados que votaron a favor de la adopción del
proyecto de declaración en el Consejo de Derechos
Humanos: Alemania, Arabia Saudita, Azerbaiján,
Brasil, Camerún, China, Cuba, Ecuador, Finlandia,
Francia, Guatemala, India, Indonesia, Japón, Malasia,
Mauricio, México, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, República Checa, República de Corea, Reino
Unido, Rumania, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Uruguay
y Zambia.
Estados que votaron en contra de la adopción del
proyecto de declaración: Canadá y Federación Rusa.
Estados que se abstuvieron: Argelia, Argentina,
Bahrein, Bangladesh, Filipinas, Ghana, Marruecos,
Nigeria, Senegal, Túnez y Ucrania.
Estados ausentes o no participantes: Gabón, Jordania, Malí y Yibuti.
La declaración se ha estado negociando en el seno de
las Naciones Unidas durante más de dos decenios. Esta
declaración servirá como base y referente histórico para
que los países continúen con su compromiso de trabajar
de forma interna por el reconocimiento y el respeto de
los derechos de los pueblos indígenas y además apunta
a crear, a través de los principios y aspiraciones en ella
recogidos, un marco legal y político que beneficiará a
los más de 350 millones de individuos esparcidos en
todo el mundo.
Consideramos que la actitud de la abstención en
la adopción del Proyecto de Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, refleja la poca
importancia en la política del Estado Argentino de dar
cumplimiento efectivo a lo que expresa su Constitución
Nacional (artículo 75, inciso 17), sobre el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas en su
territorio y las obligaciones del gobierno argentino para
con éstos y el Convenio 169 de la OIT.
Habiendo más de 20 pueblos indígenas en la Argentina sería saludable que sea anunciado formalmente
por el gobierno argentino su posición en la próxima
reunión de la Asamblea General en la votación de la
Declaración de los Pueblos Indígenas y que como Estado promovedor de los derechos humanos y libertades
fundamentales cambie su posición al momento de la
votación en la Asamblea General de forma positiva.
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 por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, exprese las razones de

212

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la abstención en la votación del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en la adopción de la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el pasado 29 de junio de 2006 en Ginebra, Suiza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día N° 1.303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori, solicitando informes sobre las causas
que la República Argentina no suscribiera oportunamente la Convención Interamericana para Facilitar
la Asistencia en Caso de Desastre, adoptada el 6 de
julio de 1991; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de lo establecido
en la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre, adoptada el 6 de julio de
1991, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles fueron los criterios y principios políticos y
diplomáticos que determinaron que la República Argentina
no rubricara oportunamente la Convención Interamericana
para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastres, adoptada
el 6 de julio de 1991; remitiendo, de ser posible, la documentación que da debida cuenta de la posición adoptada
por la Argentina respecto del instrumento internacional
en cuestión en el Vigésimo Primer Período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de la OEA.
2. Cuál es, a criterio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, la factibilidad de que la República Argentina
suscriba el citado compendio internacional; precisando
en tal caso:
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a) Cuáles podrían ser las implicancias que tendría
para nuestro país la incorporación del citado compendio internacional al ordenamiento jurídico interno de
la República Argentina;
b) Precise los motivos políticos, jurídicos y diplomáticos por los cuales nuestro país no debería
suscribir el convenio internacional en referencia.
3. En el caso de que no se hubiese contemplado aún
la posibilidad de que nuestro país suscribiera el citado
compendio internacional, este cuerpo vería con agrado
que las autoridades pertinentes arbitren las medidas
que considere oportunas con la finalidad de analizar y
estudiar, por parte de las dependencias correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, la posibilidad de que nuestro país
rubrique el instrumento internacional en cuestión.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios años, la ocurrencia de los denominados “desastres naturales” han castigado a las distintas
naciones del sistema internacional sin respetar fronteras,
sistemas políticos, creencias religiosas ni estatus internacional; realidad que hace evidente no sólo las nefastas consecuencias e implicancias que conllevan estos
fenómenos naturales para la integridad de las personas
y sus bienes sino también la necesidad de mejorar la
cooperación internacional en pos de enfrentarlas.
En este mismo sentido, cabe destacar que los desastres naturales, las catástrofes, entre otras calamidades,
traen aparejadas cuantiosas pérdidas humanas y materiales para los pueblos que, por su magnitud, no puede
ser atendida en soledad por casi ninguna Nación; ello
debido a que estos fenómenos climáticos superan, en
muchos casos, las capacidades humanas y materiales
de los países damnificados.
Atentos a esta innegable realidad, la cooperación
internacional se yergue como uno de los instrumentos
más adecuados para asistir, siempre bajo la observancia de los principios de no injerencia en los asuntos
internos de otros países, a través de la concurrencia
a la zona del desastre, de profesionales tales como
médicos, psicólogos, odontólogos, ingenieros, entre
otros especialistas, con la finalidad de paliar el sufrimiento de miles de hombres, mujeres, niños y niñas
y ancianos antes las terribles manifestaciones de los
desastres naturales.
En este orden, considero oportuno destacar que la coordinación de la ayuda externa en pos de dar respuesta
a estas manifestaciones de la naturaleza, le permitirá al
Estado afectado por estos sucesos poder dar respuesta
en tiempo y forma a las necesidades y requerimientos
materiales, humanos, edilicias, sanitarias y psicológicas
que pudieran tener los ciudadanos que habitan en las
zonas afectadas que pudieran verse afectadas por las
inclemencias del tiempo o del accionar del hombre.
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Es indudable, señor presidente, que latinoamérica no
se encuentra exenta de verse afectada por la ocurrencia
de estos fenómenos; en función de ello, puedo suponer,
que los miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) atentos a esta realidad, adoptaron
en el marco del vigésimo primer período ordinario de
sesiones de la asamblea general de dicho organismo,
la “Convención Intera-mericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre.”
En este mismo sentido, debo precisar que
dicho compendio internacional, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 1°, se aplicará “…cuando un
Estado Parte preste asistencia en respuesta a una solicitud
de otro Estado Parte, salvo que lo acuerden de otra manera”, así como también al momento de “…la aceptación
de un Estado del ofrecimiento de auxilio por otro Estado
Parte será considerada como solicitud de asistencia”.
Por otra parte, el citado compendio, determina en
su artículo 2° –con respecto a las solicitudes y aceptaciones de asistencia– no sólo que las solicitudes,
ofrecimientos y aceptaciones de asistencia deberán ser
canalizados a través de los mecanismos diplomáticos
o mediante la autoridad nacional que sea designada
como punto focal sino también que se mantendrá fluida
comunicación entre los Estados a los efectos de que
la información refleje la realidad imperante y pueda
determinar cuál sería el tipo de asistencia más adecuada
para asistir a las víctimas de desastres.
Cabe destacar que en lo referido al control y dirección de la asistencia, el citado compendio internacional
expresa claramente en su artículo 4° que será el “Estado
auxiliado” el responsable exclusivo de dirigir, controlar
y supervisar, dentro de su territorio, la asistencia que
pudieran brindarle otras naciones; consecuentemente,
y en función de lo expuesto, puedo concluir que sigue
siendo el Estado Auxiliado quien mantiene la potestad
de controlar todas las actividades relacionadas con la
asistencia material y humanitaria.
Con referencia a los medios de transporte que pudieran ser aportados por terceros Estados, debo precisar
que el artículo 5° –Medios de transporte, equipos
y abastecimientos– establece que los materiales en
referencia, debidamente identificados, no sólo podrán
ingresar, transitar y salir del territorio de la nación
auxiliada sino también transitar por el territorio de los
Estados partes que deban cruzar para brindar la asistencia humanitaria y material a la nación afectada por
las catástrofes naturales.
Con relación a este aspecto, y para evitar posibles
malas interpretaciones acerca del tránsito irrestricto, ya
sea por el territorio del Estado auxiliado como de los
Estados partes, es necesario rescatar lo establecido el
artículo 6° que sostiene: “El Estado auxiliado tendrá
el derecho de iniciar las vías de acceso y los lugares
de destino final de los medios de transporte, equipos y
abastecimientos. El Estado de tránsito tendrá también
el derecho de indicar las vías de tránsito de tales medios
de transporte, equipos y abastecimientos”.
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De la lectura de lo anterior se desprende que el Estado que recibe la asistencia como los países partes de
este convenio, pueden al amparo de lo establecido en
el artículo anterior identificar y establecer cuáles serán
las vías de tránsito y acceso así como también el destino
final del material vehicular, equipos pesados y abastecimientos provenientes de los países auxiliadores.
Asimismo, y en referencia al personal que proviene
de los Estados auxiliadores, el instrumento interna
cional pregona en su artículo 7° que dicho personal
podrá “entrar, transitar y abandonar el territorio del
Estado auxiliado y del Estado de Tránsito que sea parte
de esta Convención, según sea necesario para cumplir
su misión. A estos efectos, cada Estado Parte proporcionará a dicho personal los documentos y facilidades
migratorias necesarias, conforme a la legislación del
Estado respectivo”.
Por otra parte, pero en el mismo sentido, debo resaltar que el inciso a) del artículo 11 sostiene: “El personal
del auxilio que haya sido debidamente notificado al Estado auxiliado y aceptado por éste y por las respectivas
autoridades nacionales coordinadoras no estará sujeto a
la jurisdicción penal, civilni administrativa del Estado
auxiliado por actos relacionados con la prestación de
asistencia”; mientras que el inciso b) del citado artículo
dice que “Lo dispuesto en el inciso a) no se aplicará
a actos ajenos a la prestación de la asistencia ni, tratándose de acciones civiles o administrativas, a faltas
intencionales de conducta o negligencia grave”.
De lo anterior, se desprende que el personal que se
vea afectado a la prestación de auxilio podría verse
sometido a la legislación vigente en el caso de que
los mismos cometieran faltas de conducta que no se
relacionen con la prestación de asistencia; situación
que despeja cualquier incertidumbre de que dicho
personal cuente con total impunidad en el territorio de
la nación auxiliada.
En este mismo orden, y para reafirmar lo expresado
en el párrafo anterior, sólo debo remitirme a lo establecido en el inciso d) del mismo artículo que sostiene: “El
personal de auxilio tiene el deber de respetar las leyes y
reglamentaciones del Estado auxiliado y de los Estados
de tránsito. El personal de auxilio se abstendrá de llevar
a cabo actividades políticas u otras incompatibles con
dichas leyes o con las disposiciones de la presente
Convención”; para aseverar que el personal auxiliador
no se encuentra al margen de las leyes vigentes del
Estado auxiliado.
Por otra parte, y relacionado con los costos que
debería asumir cualquier Estado parte por recibir la
asistencia, debo precisar que el artículo 14 –Costos–
sostiene: “Salvo lo previsto en los artículos 9º y 12,
el auxilio prestado correrá por cuenta del Estado que
preste el auxilio, sin costo alguno para el Estado Auxiliado, excepto acuerdo en contrario”.
De lo anterior, surge que la asistencia que pudiera
recibir cualquier Estado, que se viera afectado por las
manifestaciones de los desastres naturales como de las
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emergencias complejas, se le imputará a él o los países
que prestan dicha asistencia; permitiendo, a mi entender, que la nación afectada pueda contar con la totalidad
de los fondos previstos para atender emergencias complejas sin tener que reintegrar posteriormente el costo
de la asistencia prestada por otras naciones.
Señor presidente, considero que el convenio internacional en cuestión instrumenta algunos mecanismos
que podrían resultar interesantes a la hora de aunar
esfuerzos en pos de mitigar las consecuencias que tiene
para la población de cualquier país latinoamericano
el desarrollo de las manifestaciones de los desastres
naturales; siendo esta apreciación una de las causales
que motivaron la realización del presente proyecto de
comunicación.
Es por ello, y debido a la innegable responsabilidad
que le cabe al Estado nacional a la hora de atender las
necesidades de la población ante las manifestaciones
de un desastre natural, que considero oportuno que
las autoridades pertinentes nos informen acerca de los
motivos por los cuales nuestro país no suscribió a la
Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia
en Casos de Desastre de la OEA.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de lo establecido
en la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre, adoptada el 6 de julio de
1991, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles fueron los criterios y principios políticos
y diplomáticos que determinaron que la República
Argentina no rubricara oportunamente la Convención
Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de
Desastres, adoptada el 6 de julio de 1991; remitiendo,
de ser posible, la documentación que da debida cuenta
de la posición adoptada por la Argentina respecto del
instrumento internacional en cuestión en el Trigésimo
Primer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la OEA.
2. Cuál es, a criterio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, la factibilidad de que la República Argentina
suscriba el citado compendio internacional; precisando
en tal caso:
a) Cuáles podrían ser las implicancias que tendría
para nuestro país la incorporación del citado compendio internacional al ordenamiento jurídico interno de
la República Argentina;
b) Precise los motivos políticos, jurídicos y diplomáticos por los cuales nuestro país no debería
suscribir el convenio internacional en referencia.
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3. En el caso de que no se hubiese contemplado aún
la posibilidad de que nuestro país suscribiera el citado
compendio internacional, este cuerpo vería con agrado
que las autoridades pertinentes arbitren las medidas
que considere oportunas con la finalidad de analizar y
estudiar, por parte de las dependencias correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, la posibilidad de que nuestro país
rubrique el instrumento internacional en cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día N° 1.304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Saadi solicitando informes acerca de posibles
acciones con el objeto de contrarrestar los efectos de
los festejos que estaría preparando el Reino Unido
de Gran Bretaña con motivo del 25º aniversario del
conflicto del Atlántico Sur; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y de otros organismos
competentes, informe:
Si tiene conocimiento de que el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte estaría preparando una serie
de festejos con motivo de cumplirse en 2007 el 25º
aniversario del conflicto del Atlántico Sur.
En caso afirmativo, si se ha previsto tomar alguna
medida con la finalidad de sostener la posición de la
República Argentina en la disputa de soberanía por las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de otros organismos competentes, informe acerca de las acciones
que se están analizando, planificando o preparando
con el objeto de contrarrestar los efectos que los festejos que estaría preparando el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte con motivo de cumplirse
en 2007 el 25° aniversario del conflicto del Atlántico
Sur, podrían tener sobre la posición de la República
Argentina en la disputa de soberanía por las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, teniendo en cuenta
además, que dichas acciones podrían contribuir a
difundir los fundamentos de los legítimos derechos
de soberanía de la República sobre dichos espacios
terrestres y marítimos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de las noticias aparecidas recientemente
en numerosos medios de prensa británicos y que
fueran reflejadas por la prensa argentina, se ha
tomado conocimiento público que el Reino Unido
se hallaría preparando un importante programa de
actividades recordatorias del conflicto militar del
Atlántico Sur, ocurrido entre el 2 de abril y el 14 de
junio de 1982.
Tales actividades, seguramente serán utilizadas por
el Reino Unido para propagar y sostener su conocida
posición en la disputa de soberanía, la cual como se
sabe, consiste en condicionar la reanudación de las
negociaciones sobre soberanía en la expresión de la
voluntad de los habitantes de las islas Malvinas en tal
sentido.
Ante tales perspectivas, se estima necesario que
el gobierno nacional adopte las previsiones del caso,
a fin de contrarrestar en la mayor medida posible la
difusión de la posición del ilegítimo ocupante de parte
del territorio nacional argentino.
A su vez, esa oportunidad podría ser aprovechada
para difundir la posición argentina al respecto, que
fundamenta correctamente el reiterado llamado al
Reino Unido a reanudar las negociaciones sobre soberanía, en lo oportunamente dispuesto por la resolución
2.065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, por las resoluciones posteriores del mismo
órgano aprobadas entre 1973 y 1988, así como por las
resoluciones del Comité Especial de Descolonización
hasta el presente.
Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y de otros organismos
competentes, informe:
– Si tiene conocimiento de que el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte estaría preparando
una serie de festejos con motivo de cumplirse en 2007
el 25º aniversario del conflicto del Atlántico Sur.
– En caso afirmativo, si se ha previsto tomar alguna
medida con la finalidad de sostener la posición de la
República Argentina en la disputa de soberanía por las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día N° 1.305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación (S.3.406/06), de los señores senadores Bussi y Pinchetti,
solicitando informes sobre diversos aspectos vinculados a un acuerdo con la República del Paraguay para
cancelar una deuda producto de la construccion de
la represa de Yacyretá; el proyecto de comunicación
(S.-3.647/06), de los señores senadores Martínez y
Capos, solicitando informes sobre el memorandum
firmado por los presidentes de Argentina y Paraguay,
sobre la entidad binacional Yacyretá; y, el proyecto de
comunicación (S.-3.658/06), del señor senador Salvatori, solicitando informes sobre diversos aspectos
sobre el resultado del acuerdo firmado entre los presidentes de Argentina y el Paraguay, sobre el complejo
Hidroeléctrico de Yacyretá; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, informe lo
siguiente:
1. Si, como resultado del acuerdo celebrado en la
ciudad de Nueva York el día 18 de septiembre de 2006,
entre el presidente Néstor Kirchner y el presidente del
Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, relativo a la cancelación de la deuda que este país tiene con la Argentina
por la construcción del complejo hidroeléctrico de
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Yacyretá, el precio reconocido por la energía a adquirir
sería de 32 dólares por mW/h. De no ser éste ¿cuál
sería dicho precio?
2. Si la energía que se le comprará al Paraguay,
como producto de este acuerdo, de alrededor de 8.000
gW/h/año según lo anunciado, provendrá de la que generará el complejo como consecuencia de la elevación
de la actual cota de 78 metros hasta la final prevista
en 83 metros.
3. Cuál es el cronograma y el costo final de los trabajos previstos para alcanzar la cota final de 83 metros
y qué valor de energía eléctrica anual generará el complejo en tal situación, incluyendo la que se generaría en
el aprovechamiento denominado brazo Aña Cuá.
4. En qué consisten los estudios y acuerdos establecidos en el artículo 3º del Memorando de Entendimiento, que permitirían alcanzar los consensos
necesarios destinados a hallar formas de satisfacer los
requerimientos de viabilidad financiera de la EBY. De
ser posible, se solicita la remisión de dichos estudios
y acuerdos.
5. Si dichos estudios y acuerdos definen el precio de
la energía y el pago de las regalías a ser reconocidos a
la Entidad Binacional Yacyretá por su producción.
6. Si dichos estudios y acuerdos permiten definir la
nómina, el monto y el alcance de las obras previstas
en ambas márgenes.
7. Si dichos estudios y acuerdos tienen en cuenta
los efectos de los presuntos mayores costos de expropiación generados por la Ley de Expropiaciones
sancionada por la República del Paraguay.
8. El estado de avance del arbitraje en ejecución
para resolver los asuntos contractuales pendientes.
9. Dé conocimiento a este Senado de la Nación del
acuerdo firmado entre ambos presidentes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Frente a las versiones periodísticas de que nuestro
país estaría negociando un acuerdo con la República de
Paraguay, por el cual esta última cancelaría una deuda
de dólares once mil millones (u$s 11.000.000.000),
de la cual sería acreedora la Argentina, producto de
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la construcción de la represa de Yacyretá, vería con
agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo que pudiera corresponder, informe a este
honorable cuerpo:
Los extremos legales en virtud de los cuales habría
surgido dicha acreencia, indicando monto total de lo
adeudado, conceptos por los cuales se originó dicha
deuda, antigüedad de la misma, capital e intereses
devengados hasta la fecha.
Principales pautas que guiarían el nuevo acuerdo,
indicando especialmente cuáles serían los mecanismos
de cancelación, plazos y fecha de comienzo de ejecución de los mismos, y los estudios y/o informes que
acreditan la conveniencia económica para nuestro país
de tal acuerdo.
Procedimiento a seguir para su instrumentación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los periódicos del día 19 de septiembre del presente año salió publicada la celebración de un supuesto
acuerdo verbal, entre el presidente Néstor Kirchner
con su par de Paraguay, don Nicanor Duarte Frutos,
por el cual Paraguay se comprometería a cancelar una
deuda del orden de los once mil millones de dólares,
que mantiene con la Argentina, derivada la misma de
la construcción de la represa de Yacyretá.
Según lo publicado, esta deuda tendría su origen
en los acuerdos primigenios celebrados entre ambos
países, por los cuales la Argentina se habría comprometido a financiar la construcción de dicha represa, y
cuando la obra estuviera terminada, Paraguay empezaría a cancelar su participación mediante la entrega
de energía producida, situación que aparentemente no
habría acontecido.
Con lo cual lo que se estaría reclamando, es la
deuda generada por la financiación de la Argentina a
la construcción de la obra y que Paraguay no habría
entregado.
Dentro de lo publicado, se dice que dicha deuda asciende en la actualidad a la suma de once mil millones de
dólares, que la misma sería cancelada mediante la provisión de energía eléctrica, para lo cual del total producido
por Yacyretá se destinarán al pago de la deuda 8.000
gigavatios anuales hasta un total de 360.000 gigavatios
a un valor de 35,9 dólares por unidad de medida.
También se comenta que con este acuerdo, Paraguay
recién dentro de 35 a 38 años, tendría derecho a compartir la electricidad generada por la represa.
Pero aparentemente, todo esto sería viable, recién
cuando la cota actual de la represa, que hoy está en los
78 metros sobre el nivel del mar, sea llevada a los 83
metros y la represa pase de los 12.000 gigavatios que
actualmente genera a unos 19.000 gigavatios.
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En fin, como puede apreciar el señor presidente, en
este anuncio surgen más dudas que certidumbres y como
de celebrarse este acuerdo, el mismo tendrá que pasar
por este Congreso, entiendo que conviene ir formando
opinión al respecto y para ello, lo mejor es preguntarle al
Poder Ejecutivo qué es lo que está negociando y cuáles
son sus previsiones.
No vaya ser que más adelante y tal cual nos tiene
acostumbrado el actual Poder Ejecutivo, nos mande el
acuerdo al pleno para su aprobación urgente, entre gallos
y medianoche, sin la mínima posibilidad de estudio,
socializando de esa manera la responsabilidad política
que como firmante le pudiera emerger.
Estamos hablando de una suma de dineros públicos
que no es poca, que por otro lado su cuantía difiere según
trate el tema, inclusive existen algunas opiniones que
aseguran que Paraguay nada nos debe.
En esto señor presidente, debemos los legisladores
ser sumamente cuidadosos, poniendo nuestro mayor
empeño para que el patrimonio de la Nación no se vea
afectado, puesto que éste no es un tema menor y más aún
con todas las sospechas de corrupción que históricamente han rodeado a la construcción de esta represa.
En razón de ello el único camino a seguir que nos
queda, es desbrozar todas las dudas, mediante pedidos
de informe al Poder Ejecutivo, para que nos ilustre hasta
en los más mínimos detalles. De esa manera, llegado
el momento de su discusión, estar a la altura de los
acontecimientos, con la conciencia de que el juicio de
la historia será positivo.
Por las razones expuestas, es que me voy a permitir
solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación y la Entidad Binacional Yacyretá, informe las siguientes cuestiones relacionadas
con el Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República del Paraguay, suscrito
el día 18 de julio de 2006, en la ciudad de Asunción,
por el presidente de la Nación Argentina, doctor Néstor
Kirchner, y el presidente de la República del Paraguay,
doctor Nicanor Duarte Frutos:
a) En qué consisten los estudios y acuerdos establecidos en el artículo 3º del memorando de entendimiento, que permitirían alcanzar los consensos
necesarios destinados a hallar formas de satisfacer los
requerimientos de viabilidad financiera de la EBY. De
ser posible, se solicita la remisión de dichos estudios
y acuerdos.

217

b) Si dichos estudios y acuerdos definen el precio de
la energía y el pago de las regalías a ser reconocidos a
la Entidad Binacional Yacyretá por su producción.
c) Si dichos estudios y acuerdos permiten definir la
nómina, el monto y el alcance de las obras previstas
en ambas márgenes.
d) Si dichos estudios y acuerdos tienen en cuenta los
efectos de los presuntos mayores costos de expropiación generados por la ley de expropiaciones sancionada
por la República del Paraguay.
e) El estado de avance de las obras y la fecha de
finalización del Plan de Terminación de Yacyretá
(PTY), que según el artículo 2º del memorando de
entendimiento permitirá la operación de la Central
Hidroeléctrica Yacyretá a su cota de diseño, logrando
la viabilidad técnica de la EBY.
f) El estado de avance del arbitraje en ejecución para
resolver los asuntos contractuales pendientes.
Alfredo A. Martínez. – Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes declaraciones del ministro de Infraestructura, arquitecto Julio De Vido, indicarían que ya se
habrían alcanzado resultados en las negociaciones con
la República del Paraguay a efectos de resolver cuestiones relativas a la viabilidad técnica y financiera de
la Entidad Binacional Yacyretá, las que están afectando
la terminación de las obras.
Estas negociaciones fueron encomendadas a los
ministros de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la República Argentina y de Obras Públicas y Comunicaciones de la República del Paraguay,
por el artículo 3º del Memorándum de Entendimiento
firmado en Asunción el pasado 18 de julio.
Consideramos que el Congreso de la Nación no
puede permanecer ajeno a la marcha de tales negociaciones, y que una información actualizada y clara es
necesaria a los efectos de comprender acabadamente
estos complejos temas de trascendencia nacional.
Tal complejidad se opone a un tratamiento fragmentado de los temas pendientes con Paraguay, necesarios
para terminar la represa de Yacyretá y garantizar su
viabilidad técnica y financiera. El abordaje de este
problema debe ser tarea conjunta de todos los poderes
del Estado.
En tal sentido, señalamos que es imprescindible un
tratamiento integral de las cuestiones, que contemple
los siguientes puntos: a) los gastos de explotación del
complejo Yacyretá; b) la revisión de estructura administrativa de la EBY; c) la devolución de los préstamos
pendientes con el BIRF, BID y otros bancos; d) las
compensaciones a Paraguay; e) la tarifa que percibirá la
EBY por la energía generada; f) la deuda con la Argentina, y en especial, el repago de los fondos aportados y
comprometidos por el Tesoro argentino, a los efectos
de financiar las obras y acciones de elevación de la cota
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a 83 m y la construcción de la Central Hidroeléctrica
de Aña Cuá.
Además, consideramos que para tener un horizonte
de negociación claro, sería necesario resolver acabadamente las siguientes cuestiones básicas:
– Los asuntos contractuales pendientes, que constituyen el conflicto que la Entidad Binacional Yacyretá
mantiene con el grupo ERIDAY.
– La ley de expropiaciones que aprobó Paraguay,
que convierte los costos de expropiación en una preocupante incógnita sobre sus efectos en el costo final
de la obra.
– El reclamo de Paraguay para comprar más energía,
fuera de los términos y condiciones del tratado. Esto
afectaría la disponibilidad de energía y los precios en el
mercado argentino. Desconocemos cómo ha encarado
la EBY este problema y si han intervenido la Secretaría
de Energía, Cammesa y EBISA. Consideramos que
la negociación por los requerimientos de potencia y
energía que hace Paraguay debería enmarcarse en el
tratado.
Respecto a este último punto, debemos señalar que
durante el año pasado se debió renegociar la nota
reversal del año 1992, en lo que respecta al precio
de la energía y compensaciones a Paraguay. Desconocemos los términos en que se está planteando esta
renegociación.
Consideramos que el Congreso de la Nación no
puede permanecer al margen del desarrollo de estos
temas. La sociedad argentina podría asumir mayores
costos a largo plazo si nuestro país cede a la presión de
Paraguay para condonar parte de la deudaque la EBY
mantiene con la República Argentina.
Es por ello que consideramos imperioso que el Senado de la Nación cuente con la información necesaria
sobre el avance y los resultados de las negociaciones
que se están llevando a cabo, a los fines de evaluar
que los acuerdos en trámite no causan un perjuicio a la
Nación y que resuelven en forma adecuada e integral
la problemática que rodea a la Central Hidroeléctrica
Yacyretá.
Alfredo A. Martínez. – Liliana D. Capos.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, informe lo
siguiente:
1. Si, como resultado del acuerdo celebrado en la
ciudad de Nueva York el día 18 de septiembre de 2006,
entre el presidente Néstor Kirchner y el presidente
del Paraguay don Nicanor Duarte Frutos, relativo a
la cancelación de la deuda que este país tiene con la
Argentina por la construcción del complejo hidroeléc-
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trico de Yacyretá, el precio reconocido por la energía a
adquirir sería de 32 dólares por MW/h. De no ser este
cuál sería dicho precio.
2. Si la energía que se le comprará al Paraguay, como
producto de este acuerdo, de alrededor de 8000 GWh/
año según lo anunciado, provendrá de la que generará
el complejo como consecuencia de la elevación de la
actual cota de 78 metros hasta la final prevista en 83
metros.
3. Cuál es el cronograma y el costo final de los trabajos previstos para alcanzar la cota final de 83 metros
y que valor de energía eléctrica anual generará el complejo en tal situación, incluyendo la que se generaría en
el aprovechamiento denominado brazo Aña Cuá.
4. De conocimiento a este Senado de la Nación del
acuerdo firmado entre ambos presidentes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo anunciado en distintos medios, el presidente de la República Argentina y el presidente de la
República del Paraguay establecieron un acuerdo, por
el cual la Argentina le condonaría al Paraguay una
deuda por un monto de alrededor de 11.000 millones
de dólares a cambio de 40 años de suministro adicional
de electricidad equivalente a unos 8000 GWh/año de
energía hidroeléctrica proveniente de la represa binacional de Yacyretá.
Según cálculos oficiales el país recibirá durante ese
período de 40 años, un total de 360.000 gigavatios de
energía. Realizando un cálculo sobre los números estipulados en el acuerdo se llega a la conclusión de que
esta energía eléctrica importada equivaldría a abonar
un precio por esta energía de alrededor de u$s32 por
MWh efectivamente generado. Si este es el precio que
se reconocerá al Paraguay por este acuerdo, deberá
también explicitarse de qué manera se trasladará el
mismo a los precios estacionales de la energía y, por
ende, a los distintos segmentos de usuarios.
El plan energético 2004-2008 lanzado por el Poder
Ejecutivo nacional contempla entre sus planes de ampliación de oferta eléctrica la elevación de Yacyretá,
desde la cota actual 78 metros, a la cota de 83 metros.
Para cuando finalicen dichas obras, la represa estará en
condiciones de generar aproximadamente 17.000 GW
hora anuales. Actualmente, Yacyretá produce 12.000
gigavatios hora anuales, de los cuales el 90 % de la
generación total lo recibe la Argentina. Por lo tanto
es preciso que el Poder Ejecutivo informe cual será
el cronograma de trabajo así como también el costo
estimado de las obras hasta total finalización, con el
objeto de conocer cuando estaría disponible la energía
a importar desde el Paraguay.
Debido a los conocidos inconvenientes y demoras
que vienen sufriendo las obras de elevación de la cota
de 78 m a 83 m, la energía que sería canjeada por este
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acuerdo no estaría disponible en el corto plazo. Una
de las obras complementarias de este complejo, la del
brazo Aña Cuá, ha sufrido también grandes demoras
como consecuencia de irregularidades en el proceso
licitatorio, por lo que resulta necesario conocer si la
ejecución de esta obra ha sido también contemplada
en el acuerdo firmado entre los presidentes.
Es necesario destacar que este acuerdo sigue sin
resolver las cuestiones de fondo en materia de inversiones de energía eléctrica, ya que para cubrir aumento
de demanda, se recurre a soluciones de importación
de energía y por plazos excesivamente prolongados,
aumentando de esta manera la vulnerabilidad energética del país.
Los anuncios del gobierno argentino son contrastados
con diversos trascendidos en medios de comunicación
paraguayos que han desmentido el acuerdo alcanzado
entre los dos gobiernos, a partir de diferentes declaraciones de funcionarios del sector eléctrico. Algunas de
estas declaraciones, fueron realizadas por el director
paraguayo de la represa Yacyretá, quién cuestionó tanto
el monto de la deuda como la cantidad de energía que
le será entregada a la República Argentina. Cabe destacar que durante la visita del presidente de la Nación
a Paraguay, se había aplazado este anunciado acuerdo
por 90 días hasta que las partes logren la “viabilidad
técnica y financiera”, y “cuyo aval deberá estar dado
por los Parlamentos de ambos gobiernos”.
Por otra parte, el abastecimiento eléctrico del país
pasa por una fase delicada. El sistema posee actualmente una reserva fría de generación eléctrica de 3
o 4 %, porcentaje insuficiente para cubrir cualquier
inconveniente en horas pico de demanda. Las obras
necesarias para incrementar las generación todavía no
han comenzado. A ello se suma el récord histórico de
consumo de 17.037 MWh en el mes de julio, lo que
hace imperioso buscar alternativas concretas para nuevas inversiones locales y retornar al 20 % de reserva
fría necesaria para normalizar al sistema. Por lo tanto,
para dar respuesta a los requerimientos que el mercado
eléctrico mayorista necesita, se deben establecer plazos
precisos de entrada en servicio de estas obras de infraestructura energética que son tan importantes para el
crecimiento nacional.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, informe lo
siguiente:
1. Si, como resultado del acuerdo celebrado en la
ciudad de Nueva York el día 18 de septiembre de 2006,
entre el presidente Néstor Kirchner y el presidente del
Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, relativo a la cance-

lación de la deuda que este país tiene con la Argentina
por la construcción del complejo hidroeléctrico de
Yacyretá, el precio reconocido por la energía a adquirir
sería de 32 dólares por MW/h. De no ser éste ¿cuál
sería dicho precio?
2. Si la energía que se le comprará al Paraguay,
como producto de este acuerdo, de alrededor de 8.000
gWh/año según lo anunciado, provendrá de la que generará el complejo como consecuencia de la elevación
de la actual cota de 78 metros hasta la final prevista
en 83 metros.
3. Cuál es el cronograma y el costo final de los trabajos previstos para alcanzar la cota final de 83 metros
y qué valor de energía eléctrica anual generará el complejo en tal situación, incluyendo la que se generaría en
el aprovechamiento denominado brazo Aña Cuá.
4. En qué consisten los estudios y acuerdos establecidos en el artículo 3º del Memorando de Entendimiento,
que permitirían alcanzar los consensos necesarios destinados a hallar formas de satisfacer los requerimientos
de viabilidad financiera de la EBY. De ser posible, se
solicita la remisión de dichos estudios y acuerdos.
5. Si dichos estudios y acuerdos definen el precio de
la energía y el pago de las regalías a ser reconocidos a
la Entidad Binacional Yacyretá por su producción.
6. Si dichos estudios y acuerdos permiten definir la
nómina, el monto y el alcance de las obras previstas
en ambas márgenes.
7. Si dichos estudios y acuerdos tienen en cuenta
los efectos de los presuntos mayores costos de expropiación generados por la Ley de Expropiaciones
sancionada por la República del Paraguay.
8. El estado de avance del arbitraje en ejecución
para resolver los asuntos contractuales pendientes.
9. Dé conocimiento a este Senado de la Nación del
acuerdo firmado entre ambos presidentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día N° 1.306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución de los señores
senadores Mastandrea y Urquía solicitando el inicio de
demandas concretas a Estados Unidos de América y a
la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio por los subsidios a la exportación de
algodón, oleaginosas, carnes, cereales y lácteos; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación como proyecto de comunicación.
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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, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional a través del
ministerio que corresponda que inicie los estudios
preliminares y demandas concretas a Estados Unidos
de América y la Unión Europea en el marco de la
Organización Mundial de Comercio por los subsidios
a la exportación y demás mecanismos distorsivos en
el comercio internacional de algodón, oleaginosas,
carnes, cereales y lácteos.
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Los múltiples factores que participaron de este fracaso han sido entre otros:
– La intransigencia de la Unión Europea, promovida
por Francia y los nuevos socios agrícolas de la Unión
Europea que no tienen pretensiones de bajar los niveles
de aranceles y proteccionismo.
– La negativa de EE.UU. de reducir los subsidios a
menos de 20.000 millones de dólares anuales.
– La indiferencia de otros países proteccionistas a
abrir sus mercados agrícolas (Suiza, Japón, Corea y
Noruega).
El Banco Mundial realizó una serie de informes de
los beneficios en el comercio mundial de la liberalización mentada, que no pudo concretar la Ronda de
Doha; abriendo las puertas a la necesidad de nuevas
estrategias.

Alicia E. Mastandrea. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fracaso de la Ronda de Doha nos remite a la
necesidad de replantear estrategias en el marco de las
relaciones multilaterales.
Esta Ronda de Doha, subtitulada “Para el desarrollo”,
que nace en 2001 en coincidencia con episodios de violencia internacional (septiembre 11), refuerza el sentimiento
internacional generalizado de que debían modificarse las
realidades sociales de los países en desarrollo y genera una
expectativa que se diluirá con el paso de los años.
El alto grado de proteccionismo de los países desarrollados, manifestado por incrementos sustanciales en
los niveles de subsidios y aranceles (que superan los
380.000 millones de dólares anuales) en los productos
agrícolas habría generado una brecha que era necesario
al menos controlar.
Así Doha, nacida de cierta “solidaridad internacional” con un fuerte propósito de avanzar sobre la liberalización en la exportaciones agrícolas y en la renta de la
tierra (favoreciendo a los países en vías de desarrollo,
comienza a desmaterializarse en conferencias ministeriales concretas como la de Cancún.
La realista conclusión de que la Ronda Doha ha
finalizado con un final muy amargo en cuanto a resultados, está en los conceptos de prestigiosos sociólogos
e internacionalistas. Pascal Lamy (ex comisario de la
Unión Europea para el Comercio, hoy director general
de la OMC) señaló: “Este colapso de las negociaciones
comerciales no se sentirá en París, Nueva York o Tokio.
Lo afrontarán los productores de algodón de Africa
Occidental, los arroceros de Tailandia y los ganaderos
de América Latina”.

Claramente quedan expuestos los productos, que
aumentarían su cantidad de exportaciones beneficiando
a los países productores.

El incremento relativo en términos porcentuales de
los commodities implicaría una transferencia concreta
de recursos a los PED.
Hacia mediados de la primera década de este siglo
el dinero de los principales países desarrollados implementados en políticas y programas destinadosa
sostener el sector agropecuario se aproximaba a los
380.000 millones de dólares. Realidad que causaba
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un daño adicional a los países con estructura agroexportadora.

La Argentina históricamente ha luchado desde
órganos multilaterales contra las prácticas proteccionistas en la comercialización de productos agrícolas
de conformidad con su perfil agroexportador y prueba de ello son: sus intervenciones como fundadora
del Grupo de los Veinte –G-20– juntamente con
Brasil, India, Sudáfrica, China, etcétera y su participación en las rondas de Uruguay (instalando el
tema de la agricultura y su problemática en el seno
de conferencias multilaterales); Doha 2001 (compromiso de mejorar sustancialmente la accesibilidad
a los mercados, reduciendo las subvenciones a la
exportación y remoción progresiva de la ayuda interna causante de la distorsión) y, más recientemente,
Cancún 2003 (intención de salir del estancamiento
en la negociaciones agrícolas).
Pero su intensa participación en el seno de organismos multilaterales es desproporcionada a las iniciativas
que individualmente debería tomar para defender sus
intereses en el contexto internacional. Desde la implementación del Organo de Solución de Diferencias
de la OMC (1995) la Argentina tiene 9 demandas presentadas contra 20 de su principal socio del Mercosur,
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Brasil o las más de 50 presentadas por EE.UU., o la
Unión Europea, sin que este dato sea más que un simple
ejemplo del uso de tales instrumentos y las políticas de
Estado implementadas.
Recientemente hemos conocido el dictamen del
Organo de Solución de Diferencias de la OMC
(Organización Mundial del Comercio) a favor de
Brasil, en una controversia planteada por dicho
país a los Estados Unidos de América referidas a
las subvenciones concedidas a productores, usuarios y/o exportadores estadounidenses de algodón
americano (Unpland), así como leyes y demás
instrumentos legales que prevean todo tipo de
asistencias al sector.
La Argentina, que participó como tercera en esta demanda llevada adelante por Brasil, aportó gran cantidad
de documentación respaldatoria, razón por la cual nos
sentimos muy alentados.
No obstante creemos que este dato de la realidad
no ha de ser solamente un resultado, sino el comienzo de una política comercial más comprometida y
agresiva.
Poseemos datos de la realidad contrastables en
cifras, suficientes para plantear demandas y demostrar
la manera en que se ha visto perjudicado por ejemplo
el sector algodonero, y consecuentemente la cadena
textil por el manejo de los precios internacionales que
se hace de estos commodities.
La ostensible disminución de áreas sembradas en las
provincias del Norte Grande es un indicador alarmante
de la realidad (ver cuadro). Y si consideramos al algodón
en su cadena de valor no caben dudas que se trata de un
cultivo social, y de allí la preocupación generada en las
economías regionales que han hecho fuertes inversiones
en el sector.

222

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Queremos que el algodón, las oleaginosas, la carnes,
los cereales y los lácteos sean motores de los procesos de
industrialización de nuestras provincias postergadas, pero
para ello necesitamos disminuir el riesgo en las condiciones de comercialización, y devolverles rentabilidad.
La Argentina debe adoptar una postura más activa
llevando, firmemente su voz a los foros internacionales y
utilizar todos los mecanismos que la realidad del contexto
internacional nos ofrece para negociar ventajas concretas.
Consideramos que es el momento oportuno para iniciar
acciones o demandas en este sentido.
Por todo lo expuesto es que solicito de mis pares la
aprobación del siguiente proyecto de resolución.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del ministerio que corresponda que inicie los estudios preliminares y demandas concretas a Estados Unidos de América y
la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial
de Comercio por los subsidios a la exportación y demás
mecanismos distorsivos en el comercio internacional de
algodón, oleaginosas, carnes, cereales y lácteos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre del
año dos mil seis.
28
(Orden del Día N° 1.307)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración, de los señores senadores Basualdo y Negre de Alonso, proyecto de
declaración expresando preocupación por la posibilidad
de que Estados Unidos quite su Sistema Generalizado
de Preferencias (SGP), a varios países del G-20, entre
ellos a la Argentina; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación ante la posibilidad de que
Estados Unidos quite de su Sistema Generalizado de

Reunión 31ª

Preferencias (SGP) a varios países del G-20, entre ellos
a la Argentina, como excusa de no progresar las negociaciones a fin de conformar el Area de Libre Comercio
de las Américas (ALCA).
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema Generalizado de Preferencias de los
Estados Unidos (SGP) es una herramienta de política
comercial unilateral del gobierno de los Estados Unidos
cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento
económico de los países en desarrollo (PED) beneficiarios del programa a través del incremento de las
exportaciones de estos países a ese mercado, para lo
cual se eliminan los aranceles de importación de más
de 4.800 productos, bajo ciertas condiciones.
La oficina de Comercio Exterior de EE.UU., anunció hace unos días que su gobierno analiza eliminar
del SGP a la Argentina, Brasil, Venezuela y otros diez
países en vías de desarrollo miembros del G-20.
La primicia llega tras el fracaso de las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) por la falta de consenso sobre
la reducción de los subsidios agrícolas que reclama
el G-20, del que forman parte la Argentina, Brasil y
Venezuela.
El proceso de revisión del SGP se inició en octubre
del 2005 y EE.UU. analiza introducir nuevos “criterios
objetivos” para que un país pueda acceder al régimen.
Quedarían excluidos del sistema aquellos países que en
el 2005 hayan exportado por más de 100 millones de
dólares dentro del SGP, los que tengan un ingreso anual
promedio per cápita “medio-alto” (entre 3.500 y 10.000
dólares) y los que sus exportaciones superen un 0,25
por ciento del volumen del comercio mundial.
Con estos nuevos parámetros, la Argentina quedaría
excluida. En noviembre del 2005, la Argentina envió un
documento a EE.UU. en el que le solicitó continuar con
el régimen pues el beneficio arancelario era importante
para algunas empresas argentinas, particularmente
pymes.
La Argentina ya fue susceptible de ese tipo de
presiones cuando en 1997 se retiraron 88 productos
del SGP por demandas de EE.UU. en materia de propiedad intelectual. La Argentina tuvo que negociar y,
tras llegar a un acuerdo, en el 2002 se ingresaron 74
productos al SGP.
La Argentina exporta a EE.UU. por unos 4.000
millones de dólares anuales (un 10 por ciento de sus
colocaciones totales), de los cuales unos 600 millones
están bajo el SGP.
Si finalmente la Argentina es retirada del esquema, los mayores afectados serán los exportadores
de quesos, cueros, metanol, carnes procesadas,
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alimentos azucarados, aluminio y aceite de oliva
virgen.
Dada la decisión y las consecuencias que sufriría
nuestro país de suceder esto, es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación ante la posibilidad de
que Estados Unidos de América quite de su Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP) a varios países
del G-20, entre ellos a la Argentina, como excusa de no
progresar las negociaciones a fin de conformar el Area
de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día N° 1.308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador
Gioja apoyando el reclamo que el Poder Ejecutivo nacional
realiza ante la Comunidad Europea sobre la autorización a
la República Popular China de ingresar varias toneladas de
ajo, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, con respecto a
la difícil situación de los productores nacionales de ajo
generada a raíz de la sanción del reglamento 991/2006
por parte de la Comunidad Europea, a los efectos de:
1. Expresar su apoyo al reclamo que el gobierno nacional realiza ante la Comunidad Europea respecto de la

sanción del reglamento 991/2006, por medio del cual se
incrementa la cuota europea de ajo en 20.500 toneladas
al ajo proveniente de la República Popular China, en clara violación a la Side Letter suscrita entre la Comunidad
Europea y la Argentina en mayo de 2001.
2. Solicitar se realicen las presentaciones que correspondan a nivel internacional a los efectos de reclamar
la revisión del mencionado reglamento.
3. Solicitar se deje sin efecto, durante la temporada
2006/2007, la suspensión del reembolso a las exportaciones dispuesta en noviembre de 2005, con el fin
de mitigar el impacto socioeconómico negativo que el
mencionado reglamento puede provocar en nuestras
economías regionales.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reglamento 991/2006, publicado en el diario
oficial UE el día 1° de julio de 2006, dispuso que la República Popular China puede ingresar, en la temporada
2006/2007, un total de 33.700 toneladas de ajo en el tercer
y cuarto trimestre (diciembre 2006, enero y febrero 2007 y
marzo, abril y mayo 2007). Esta distribución coincide con
los trimestres en que puede ingresar el ajo argentino. Las
consecuencias son previsibles: resultará difícil para nuestros
productores competir con China en el mercado europeo.
Hasta la sanción del mencionado reglamento, y
como consecuencia del acuerdo celebrado entre la
Comunidad Europea y la República Argentina en mayo
de 2001, en el marco del artículo XXVIII del GATT,
China tenía asignado un cupo de 13.200 toneladas,
a razón de 3.600 toneladas para cada uno de los dos
primeros trimestres, dejando para el cuarto trimestre
3.000 toneladas. Cabe destacar que esta distribución se
realizó tomando en cuenta el ingreso de ajo argentino
en esos mismos trimestres.
Por otra parte, la sanción del reglamento 991/2006
estaría violando obligaciones bilaterales asumidas en
la Side Letter de mayo 2001, ya que la Comisión de
la Comunidad Europea se obligó a “consultar sobre
el nivel del cupo de ajo con las autoridades argentinas
si se produjera un aumento en las importaciones a la
Comunidad Europea, durante el acceso preferencial de
las exportaciones desde la Argentina y esto ocasionara
un impacto claramente negativo sobre el precio del mercado para el ajo en la Comunidad Europea”. Además,
“la Comisión de la Comunidad Europea controlará la
distribución equitativa de las importaciones chinas para
evitar la concentración en determinados meses…”.
Si tenemos presente que al momento de publicarse la
medida, la siembra en nuestro país ya había finalizado,
podemos afirmar que resulta imposible mitigar el perjuicio
ocasionado tomando caminos alternativos como sembrar
menos hectáreas o sembrar otras variedades que satisfagan
la demanda de otros mercados internacionales.
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La situación para los productores sanjuaninos es realmente crítica si tomamos en cuenta que el 95 por ciento
del ajo que produce San Juan es la variedad denominado
“blanco”, cuyo principal mercado es el europeo.
El sector ajero es muy importante en nuestra zona, es
mano de obra intensiva; del total de 47.540 toneladas
de ajo exportado en todo el país, unas 11.885 corresponden al ajo sanjuanino.
Por lo tanto, resulta imprescindible arbitrar todas las
medidas conducentes a fin de evitar que la medida de
la Comunidad Europea y la suspensión del reintegro
a las exportaciones de ajo perjudiquen a numerosas
familias argentinas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, con respecto a
la difícil situación de los productores nacionales de ajo
generada a raíz de la sanción del reglamento 991/2006
por parte de la Comunidad Europea, a los efectos de:
1. Expresar su apoyo al reclamo que el gobierno nacional realiza ante la Comunidad Europea respecto de la
sanción del reglamento 991/2006, por medio del cual se
incrementa la cuota europea de ajo en 20.500 toneladas
al ajo proveniente de la República Popular China, en clara violación a la Side Letter suscrita entre la Comunidad
Europea y la Argentina en mayo de 2001.
2. Solicitar se realicen las presentaciones que correspondan a nivel internacional a los efectos de reclamar
la revisión del mencionado reglamento.
3. Solicitar se deje sin efecto, durante la temporada
2006/2007, la suspensión del reembolso a las exportaciones dispuesta en noviembre de 2005, con el fin
de mitigar el impacto socioeconómico negativo que el
mencionado reglamento puede provocar en nuestras
economías regionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día N° 1.309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración, del señor
senador Closs y de la señora senadora Vigo, solicitando
se establezca si las represas hidroeléctricas instaladas
en Brasil inciden en la disminución del volumen de
agua del río Iguazú, Misiones, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.

Reunión 31ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado:
1. Que el Poder Ejecutivo, por medio del organismo
que corresponda, tome las medidas conducentes a
efectos de establecer en qué medida, y sin perjuicio de
la sequía provocada por la falta de lluvias, la operación
de represas hidroeléctricas instaladas aguas arriba en la
República Federativa del Brasil tiene incidencia en la
merma en el volumen de agua registrada en el río Iguazú,
al norte de la provincia de Misiones; con el fin de que, de
corresponder, la República Argentina active los recursos
necesarios para la normalización del curso fluvial.
2. Que inste la urgente reunión de los ministros con
competencia en el área de medioambiente de los Poderes Ejecutivos del Mercosur, con el objeto de evaluar
la situación de las cataratas del Iguazú, cuyo caudal
ha disminuido en forma alarmante –aproximadamente
al 20 % de su volumen promedio normal–, así como
los efectos que este fenómeno está produciendo sobre
el ecosistema del lugar, a fin de procurar la preservación de dicha maravilla natural; a la postre, el recurso
turístico más importante con que cuenta la provincia
de Misiones.
3. Que inste la urgente firma de algún convenio internacional con la República Federativa del Brasil que
establezca los parámetros mínimos para el manejo del
río Iguazú y sus afluentes.
Maurice F. Closs. – Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cataratas del Iguazú son consideradas como
una de las maravillas naturales del mundo, y han sido
declaradas patrimonio común de la humanidad por
UNESCO. Para dar una idea, superan ampliamente a
las del Niágara en Estados Unidos y rivalizan en tamaño con las de Victoria, en el río Zambezi, en Africa.
Alimentadas por el río Iguazú en la frontera entre
la Argentina y Brasil, las cataratas están conformadas
por más de 270 saltos, con una altura promedio de 70
metros, y se localizan en su gran mayoría en la provincia de Misiones, existiendo algunos saltos en el estado
brasileño de Paraná.

13 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En los últimos tiempos la agobiante sequía ha reducido el caudal del río Iguazú a 300.000 litros por
segundo, cuando lo normal es que sea de 1,4 millones
de litros por segundo. Según los informes, en la primera semana del mes de julio de este año, a la altura
de Puerto Andresito, Misiones, el río tenía una altura
de 0,26 centímetros, cuando normalmente dicha altura
fluctúa entre los 90 centímetros y 1 metro.
Este bellísimo espectáculo es visitado por miles de
turistas cada año tras año, y el movimiento económico
que ello genera compone una gran porción del producto
bruto de la provincia de Misiones. El Parque Nacional
Iguazú tuvo en el 2005 un récord de un millón 840 mil
visitantes.
La peor sequía registrada en tres décadas amenaza
al río y sus caídas; las largas pasarelas bajo las que los
visitantes normalmente ven pasar el agua están ahora
pendidas sobre rocas, vegetación y algunos pequeños lagos; y las empresas que prestan servicios a los
visitantes se vieron obligadas a suspender los paseos
náuticos que llegan hasta el pie de los saltos, conforme
lo informado por la Prefectura Naval Argentina.
La escasez de agua que las afecta tiene su origen en
la falta de lluvias en las altas cuencas del río Iguazú, y,
aparentemente, en las retenciones de agua que realizan
las represas ubicadas en territorio brasileño, principalmente la presa Gobernador José Richa, ubicada en el
Salto Caxias, aproximadamente a 120 kilómetros del
Parque Nacional Iguazú.
Ya en el año 1998, legisladores nacionales de la provincia de Misiones habían advertido sobre el impacto
ambiental que produciría en las cataratas la disminución del caudal del río por el llenado del embalse de la
represa Salto Caxias; embalse de 14 hectáreas que de
hecho provocó una merma en el caudal de 1.200 a 200
metros cúbicos por segundo.
Algunos expertos han señalado que, sin perjuicio
de la escasez de lluvias, la tala de la selva nativa en el
Brasil y el manejo arbitrario que hacen los brasileños
de sus represas emplazadas en la alta cuenca son las
principales causas de las modificaciones del caudal, que
provoca no solamente la actual sequía de los saltos sino
también crecidas inusuales, una de las cuales, por ejemplo,
en octubre del año pasado destruyó paseos y pasarelas del
parque. Las centrales de Foz de Areia, Segredo, Osorio,
Santiago y Salto Caxias, atienden la demanda de electricidad de los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande
do Sul, para lo cual necesitan embalsar agua, y cuando
requieren la producción de mayor potencia la vierten
nuevamente; de esta manera, el curso del río Iguazú es
constante y artificialmente modificado.
Creemos que, más allá de los perjuicios que en términos económicos podría producir esta sequía del río,
debe tenerse presente que ella provoca también una
alteración del ecosistema, con fuerte impacto sobre la
flora y la fauna locales, y si ella responde al manejo
irracional del recurso por parte del Brasil, se estarían
desconociendo documentos ya firmados con dicho país
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en el marco del Mercosur, como es el Acuerdo Marco
sobre Medioambiente instrumentado mediante resolución 2/01 del Consejo del Mercado Común y ratificado
por ley 25.841 que establece la necesidad de “promover
la adopción de políticas, procesos productivos y servicios no degradables del medio ambiente; […] promover el uso de instrumentos económicos de apoyo a la
ejecución de las políticas de promoción del desarrollo
sustentable y la protección del medio ambiente; […]
estimular la armonización de las directrices legales e
institucionales, con el objeto de prevenir, controlar y
mitigar los impactos ambientales en los Estados partes,
con especial referencia a las áreas fronterizas” –artículo
6°, incisos g), i) y j)–.
Por otro lado, la preservación del medio ambiente y
el uso racional de los recursos naturales son derechos
declarados expresamente por nuestra Constitución
Nacional –reforma de 1994–, por lo que deben tomarse los recaudos necesarios a fin de cumplimentar con
dicho mandato.
También vale recordar que el tema ambiental tiene
una importancia singular dentro del Mercosur, cuyo
consejo, en el año 2003, ha visto la necesidad de “crear
la Reunión de Ministros de Medio Ambiente, que tendrá como función proponer al Consejo del Mercado
Común medidas tendientes a la coordinación de políticas para promover la gestión ambiental y el desarrollo
sostenible en los países del Mercosur, así como las
acciones de cooperación y articulación en materia de
medio ambiente entre los Estados partes” –decisión
19/03 del CMC–; reunión que solicitamos se realice en
forma urgente para tratar el tema de las cataratas.
Por último consideramos oportuno solicitar se arbitren las medidas necesarias para la urgente firma de
algún convenio bilateral que reglamente el manejo del
río Iguazú, que garantice que la operación de centrales
hidroeléctricas no vaya en desmedro de su caudal, debiendo garantizar, además, un mínimo debajo del cual
no debiera poder operarse.
Por las razones expuestas, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Maurice F. Closs. – Elida M. Vigo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado:
– Que el Poder Ejecutivo, por medio del organismo
que corresponda, tome las medidas conducentes a
efectos de establecer en qué medida, y sin perjuicio de
la sequía provocada por la falta de lluvias, la operación
de represas hidroeléctricas instaladas aguas arriba en
la República Federativa del Brasil tiene incidencia en
la merma en el volumen de agua registrada en el río
Iguazú, al norte de la provincia de Misiones; con el
fin de que, de corresponder, la República Argentina
active los recursos necesarios para la normalización
del curso fluvial.
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– Que inste la urgente reunión de los ministros con
competencia en el área de medio ambiente de los
Poderes Ejecutivos del Mercosur, con el objeto de
evaluar la situación de las cataratas del Iguazú, cuyo
caudal ha disminuido en forma alarmante –aproximadamente al 20 % de su volumen promedio normal–,
así como los efectos que este fenómeno está produciendo sobre el ecosistema del lugar, a fin de procurar
la preservación de dicha maravilla natural; a la postre,
el recurso turístico más importante con que cuenta la
provincia de Misiones.
– Que inste la urgente firma de algún convenio internacional con la República Federativa del Brasil que
establezca los parámetros mínimos para el manejo del
río Iguazú y sus afluentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día N° 1.310)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Luis P. Naidenoff, solicitando se garantice
la continuidad del Programa Nutricional Materno
Infantil (expediente S.-3.402/06); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
a esta Honorable Cámara legislativa sobre el estado
actual del financiamiento del Programa Nutricional
Materno Infantil.
Al mismo tiempo le solicita que arbitre las medidas
necesarias a fin de que se garanticen los recursos necesarios para la continuidad del mencionado programa
nutricional.
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, 24 de octubre de 2006.
Haide D. Giri. – María T. Colombo de
Acevedo. – Luis A. Falcó. – Liliana B.
Fellner. – Silvia E. Gallego. – Roxana I.
Latorre. – Ada M. Maza. – Mario R. Mera.
– María D. Sánchez.

Reunión 31ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, ante el dramático cuadro de
desabastecimiento de leche que afecta a la población
infantil carenciada de la provincia de Formosa, el Poder
Ejecutivo nacional arbitre las medidas pertinentes para
financiar la totalidad de los recursos necesarios que
garanticen la continuidad del Programa Nutricional
Materno Infantil en la mencionada provincia, tan indispensable para paliar la gravísima situación alimentaria
por la que atraviesan los niños de 6 meses a 5 años
de edad, pertenecientes a familias de escasos o nulos
recursos económicos.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nutricional Materno Infantil implementado desde el gobierno nacional cumplía el objetivo de
satisfacer las necesidades básicas de ingesta de leche
requeridas para el sano desarrollo de los niños pertenecientes a sectores de muy escasos recursos económicos
de la provincia de Formosa.
Mientras el programa era financiado en un 100 % por el
Estado nacional y organizaciones internacionales el abastecimiento de leche se realizaba convenientemente, en
proporciones y períodos adecuados a las franjas de edad
comprendidas entre los 6 y 12 meses, 12 y 24 meses y 1 a
5 años (estos últimos niños con desnutrición crónica).
Al disponerse una drástica reducción de los fondos
aportados por el gobierno nacional para la concreción
del Programa Nutricional Materno Infantil –un recorte
del 30 % que debía ser cubierto por el gobierno provincial– se llega a una alarmante situación de emergencia
nutricional, que rápidamente origina la investigación y
denuncia por parte de organismos no gubernamentales
que detectan las siguientes falencias:
La cantidad y frecuencia de kilogramos de leche
receptados por niño y por edad, luego del mencionado
recorte es la siguiente:
Niños de 6 a 12 meses de edad: 1 kg cada dos
meses.
Niños de 12 a 24 meses de edad: 1 kg cada 3 meses.
Niños de 1 a 5 años (con desnutrición crónica): 1
kg cada 3 meses.
Siendo que con anterioridad a dicho recorte presupuestario, las entregas se realizaban en la misma
cantidad y mensualmente. Considerando, además, que
los indicadores señalan que el 66 % de los niños de
Formosa son pobres.
Es por todo lo expuesto que solicito que el gobierno de la Nación vuelva a garantizar la provisión de
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la totalidad de los requerimientos para que se retome el funcionamiento del programa en las mismas
condiciones anteriores al recorte, y así evitar que a
nuestros niños les falte el alimento esencial en esta
etapa de sus vidas, que les permita desarrollarse en
plenitud.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
a esta Honorable Cámara legislativa sobre el estado
actual del financiamiento del Programa Nutricional
Materno Infantil.
Al mismo tiempo le solicita que arbitre las medidas
necesarias a fin de que se garanticen los recursos necesarios para la continuidad del mencionado programa
nutricional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día N° 1.311)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos
A. Retemann y de la señora senadora Roxana I. Latorre,
expresando satisfacción por el premio otorgado a la
ONG Era Digital, de Rosario, Santa Fe, en el proyecto
“Conectate con tu salud” (expediente S.-3.746/06);
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, 7 de noviembre de 2006.
Haide D. Giri. – María T. Colombo de
Acevedo. – Luis A. Falcó. – Liliana B.
Fellner. – Silvia E. Gallego. – Roxana I.
Latorre. – Ada M. Maza. – Mario R. Mera.
– Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito hacia el logro obtenido
por la Organización No Gubernamental Era Digital,
con sede en Rosario, provincia de Santa Fe, por el proyecto “Conectate con tu salud” recientemente premiado
por la Organización de Naciones Unidas –entre cua-
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renta ONG de la Argentina– en el concurso del Fondo
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la
Malaria, realizado con el fin de difundir información
sobre estas tres enfermedades.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto titulado “Conectate con tu salud“ es el
único de carácter digital (es decir que utiliza el soporte
informático para brindar datos sobre las enfermedades).
Ya se involucraron noventa telecentros de la ciudad de
Rosario, Santa Fe, y más de 150 jóvenes voluntarios.
Es un proyecto que utiliza las tecnologías de la
información y el conocimiento con el fin de potenciar
la prevención del SIDA en las poblaciones más vulnerables de la provincia de Santa Fe.
Si bien en Internet hay información sobre el SIDA,
este sitio incorpora la posibilidad de que los usuarios
se conecten on line con los médicos a través de un
consultorio virtual: por medio del servicio de consejería hay profesionales que responderán las preguntas
de los jóvenes.
Debido a que los jóvenes se manejan mucho por
Internet, los miembros de la ONG Era Digital crearon
un sitio especial (www.conectate.org.ar) para que los
jóvenes (en su propio medio) encuentren información.
El sitio no es una página meramente de información
sobre HIV, también cuenta con un link llamado
“test” que permite conocer los lugares de la ciudad
de Rosario donde se puede hacer el test de sida, un
espacio para consultas jurídicas –que estará a cargo de
Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Rosario (UNR)– y un link
de educación a distancia donde los distintos colegios
profesionales podrán ofrecer sus cursos.
El proyecto se dará a conocer a través de los voluntarios, convocados por la Federación Universitaria de
Rosario, que ya reunió a 150 jóvenes quienes hacen el
contacto con el ciber o locutorios para que participen
del proyecto.
Hasta el momento hay ciento sesenta entre cybers
y locutorios en toda la provincia de Santa Fe que adhirieron al proyecto. Su participación consiste en la
colocación del sitio conectate.org.ar como página de
inicio en todas sus pantallas, además de disponer de
folletería informativa y profilácticos.
“Conectate con tu salud” convocó a expertos a brindar
información y asesoramiento y cuenta con el apoyo de la
Federación de Cooperativas Telefónicas, la Fundación de
la UNR, el Programa Provincial de SIDA de Santa Fe,
la Facultad de Derecho de la UNR y la Asociación de
Reducción de Daños de la Argentina (ARDA).
La ONG Era Digital fue creada en 2001 como
resultado de la crisis que imperaba en esos años en el
país. Nació con el fin de promover la equidad social
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y el desarrollo económico y humano a través de las
tecnologías de la información. Realizó varios proyectos en el exterior y ahora está presentando la primera
iniciativa que realizará con base en la Argentina, desde
la provincia de Santa Fe.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito hacia el logro obtenido
por la Organización No Gubernamental Era Digital,
con sede en Rosario, provincia de Santa Fe, por el proyecto “Conectate con tu salud” recientemente premiado
por la Organización de Naciones Unidas –entre cuarenta ONG de la Argentina– en el concurso del Fondo
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la
Malaria, realizado con el fin de difundir información
sobre estas tres enfermedades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día N° 1.313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Salud y
Deporte han considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
(expediente S.-3.332/06), declarando de interés
parlamentario, turístico y deportivo La Maratón
Binacional del Club Salto Grande que se realizará
el 17 de septiembre de 2006 juntamente con la
entidad Club Remeros de Salto, de la República
Oriental del Uruguay; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y deportivo, La
Maratón Binacional del Club Salto Grande, que se
llevó a cabo el 17 de septiembre de 2006 juntamente
con la entidad Club Remeros de Salto, de la República
Oriental del Uruguay.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 31ª

Sala de las comisiones, 24 de octubre de 2006.
Mario R. Mera. – Haide D. Giri. – Liliana D.
Capos. – Mabel L. Caparrós. – Ricardo A.
Bussi. – María T. Colombo de Acevedo. –
Silvia E. Giusti. – Luis A. Falcó. – Liliana B.
Fellner. – Roxana I. Latorre. – Ada M. Maza.
– Mario D. Daniele. – Marina R. Riofrio. –
María D. Sánchez. – Adolfo Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y deportivo la
Maratón Binacional del Club Salto Grande, que se
realizará el 17 de septiembre de 2006 juntamente con
la entidad Club Remeros de Salto, de la hermana República Oriental del Uruguay.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 17 de septiembre de 2006 el atletismo
tiene una de las citas más importantes del año con la
realización de la Maratón Binacional del Club Salto
Grande, que une la vecina localidad uruguaya con la
de Concordia, provincia de Entre Ríos, recorriendo los
42.195 metros para la competencia principal, que se
larga a las 8 horas desde el Club Remeros de Salto, de
la vecina ciudad de la República Oriental del Uruguay.
Esta será la primera vez que esa institución coorganiza
con el Club Salto Grande, pues hasta el año pasado era
el Club Tiro el que tenía tal responsabilidad.
Pero también habrá otras carreras, como la de los 21
kilómetros y la de 8 kilómetros, para que los participantes puedan elegir.
Y las competencias más largas, o sea la de 42 y la de
21 kilómetros, van a estar absolutamente certificadas por
la Federación Argentina de Atletismo, y por lo tanto, al
haber homologación, también se acreditarán los récores
que pueda llegar a haber, en cuanto a tiempo se refiere.
Distancias: 42,195, 21,098 y 8 kilómetros. Largada
de la de 21,098 km a las 9 horas desde Puerto Luis, lago
de Salto Grande. Largada de los 8 km a las 11 horas,
desde Citrícola Ayuí en Villa Zorraquín.
Se disponen puestos de hidratación cada 5 km. También habrá 3 puestos de alimentación, sala de masajes,
elongación y recuperación en pileta climatizada, luego
de la llegada, y un servicio de rehabilitación kinesiológica itinerante, a partir de los 20 kilómetros. El servicio
de atención de ambulancias estará disponible en todo
el recorrido.
Pero lo importante de todo esto es el entrelazamiento de vínculos, en este caso entre las ciudades de

13 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Salto (República Oriental del Uruguay) y Concordia, la
comunidad más importante de la cuenca del Uruguay.
La participación de entidades de Uruguay reafirma
así la estrecha amistad que nos une con la república
hermana.
Por la importancia del evento, señor presidente,
considero que este proyecto merece ser aprobado por
la Honorable Cámara de Senadores.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y deportivo la
Maratón Binacional del Club Salto Grande, que se
realizará el 17 de septiembre de 2006 juntamente con
la entidad Club Remeros de Salto, de la República
Oriental del Uruguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día N° 1.317)
Dictamen de comision
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Población y Desarrollo Humano han considerado
el proyecto de declaración del señor senador nacional
Ricardo Bussi y de la señora senadora nacional Delia
Pinchetti de Sierra Morales, registrado bajo el número
S.-1.734/05, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial Contra la Explotación del Trabajo Infantil;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconsejan la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – Silvia E. Gallego. – Rubén
H. Giustiniani. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Alfredo A. Martínez. – Mirian B.
Curletti. – Elida M. Vigo. – Graciela Y. Bar.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – María
E. Castro. – Roberto F. Ríos. – María C.
Perceval. – Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra la Explotación del Trabajo Infantil, establecido
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el día 12 de junio de todos los años por la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, con el fin de destacar el
movimiento mundial para eliminar el trabajo infantil,
particularmente en sus peores formas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra en junio de 2002, se trató el
Informe Mundial sobre Trabajo Infantil, que reveló que
este fenómeno constituía un problema global masivo,
particularmente en sus peores formas. El informe declaraba que “en todo el mundo hay todavía 246 millones
de niños entre 5 y 17 años que trabajan, de los cuales
179 millones están vinculados a las peores formas de
trabajo infantil, lo que atenta gravemente contra su
salud y su desarrollo”.
El 12 de junio de 2002 marcó la primera celebración
del Día contra el Trabajo Infantil, patrocinado por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), con
el objetivo de destacar el movimiento mundial para
eliminar este flagelo.
“La humanidad debe al niño lo mejor que puede
darle. El gozará de una protección especial y dispondrá
de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por
la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma
saludable y normal, así como en condiciones de libertad
y dignidad […] El niño debe ser protegido contra toda
forma de abandono, crueldad y explotación.”
Según la Fundación Internacional por los Derechos
Laborales, en muchos países hay una fuerte tradición
de tolerar el trabajo infantil, que se combina a menudo
con prejuicios hacia poblaciones aisladas. El resultado
es la expansión de trabajo infantil entre algunos grupos
étnicos pobres lo que evidencia que existe una relación
entre el trabajo infantil y la pobreza.
Donde la educación es obligatoria, disponible y
entendida como importante, la proporción de trabajo
infantil es más baja. Casi dos millones de niños y niñas
menores de 15 años se ven obligados a realizar trabajos
en las ciudades y el campo argentino, y cualquiera que
haya caminado por la calle durante los últimos años
podía comprobarlo en un país con 47,8 por ciento de
la población en situación de pobreza, 16,3 por ciento
de adultos sin trabajo y 16,6 desocupados.
Exponiéndose a las serias consecuencias prematuras
que el trabajo le genera, como ser: agotamiento para
vivir y trabajar en el futuro, analfabetismo, mala nutrición, enfermedades y envejecimiento precoz.
En verdad, la erradicación de la explotación laboral
infantil pasa por eso mismo: trabajo genuino para los
padres y el compromiso de toda la sociedad. Pero la
tercera pieza clave de este rompecabezas es el Estado,
éste debe asegurar la articulación de políticas públicas
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de educación, de desarrollo social y de salud a favor
de lo niños, como prioridad.
La mayor parte de los niños trabajadores viven en las
grandes ciudades, donde asisten a albañiles en la construcción, confeccionan calzados y prendas de vestir en
emprendimientos familiares y pequeños talleres. Los
chicos piden monedas y abren las puertas de los autos
en las calles, limpian vidrios, son prostituidos, llenan
carros con kilos de cartón, realizan las tareas domésticas en casas particulares o en sus propios hogares y
cuidan sus hermanitos cuando sus padres no están. No
hay forma de no tropezar con ellos en cada esquina,
pero a veces resultan invisibles a los transeúntes.
El día 12 de junio se recuerda el Día Mundial contra
la Explotación del Trabajo Infantil fecha que como
senadores de la Nación no debemos dejar pasar por
alto, ni hacer caso omiso.
Por los motivos expresados solicito a mis pares aprobación del presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra la Explotación del Trabajo Infantil, establecido
el día 12 de junio de todos los años por la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, con el fin de destacar el
movimiento mundial para eliminar el trabajo infantil,
particularmente en sus peores formas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día N° 1.318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Población y Desarrollo Humano han considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora María
T. Colombo, registrado bajo el número S.-2.086/06
expresando preocupación ante denuncias sobre condiciones laborales infrahumanas y de explotación infantil,
detectadas en emprendimientos agropecuarios de la
provincia de Catamarca; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconsejan la aprobación del
mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de junio de 2006.
Gerardo R. Morales. – Silvia E. Gallego. –
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Julio A. Miranda. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Graciela Y. Bar. – Carlos A. Rossi.
– Liliana B. Fellner. – Elida M. Vigo. –
Haide D. Giri. – Roberto F. Ríos. – María
C. Perceval. – Mabel L. Caparrós. –
Liliana D. Capos. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La preocupación del cuerpo ante denuncias sobre
infrahumanas condiciones laborales y de explotación
infantil que se detectaron en algunos emprendimientos
agropecuarios de la provincia de Catamarca, situación
que atenta contra la dignidad humana y viola la legislación vigente que rige sobre la materia.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto trasladar al
cuerpo la preocupante situación que se registró el 6
de junio del corriente año, cuando se conoció públicamente la denigrante explotación laboral a la que
fueron sometidos 27 obreros golondrinas oriundos de
la provincia de Santiago del Estero contratados por
una empresa ubicada en el departamento de Capayán,
provincia de Catamarca, para desarrollar tareas de
desmonte.
Las denuncias fueron efectuadas por los mismos
obreros ante la delegación Catamarca de la Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE). Este organismo, junto a autoridades de la
Dirección de Inspección Laboral del Gobierno de Catamarca y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales
y Empleadores (Renatre), realizaron una inspección
que derivó en la detección de nuevos casos.
Allí se pudieron constatar las condiciones infrahumanas en las que desarrollaron sus tareas estos obreros,
con la presencia incluso de cuatro menores, uno de los
cuales tenía 12 años de edad.
“Se encontraron a estas personas en situación de
hacinamiento, viviendo en carpas montadas con plásticos sobre palos; no tienen agua potable y conservan
los alimentos colgados de las plantas”, dijeron los
encargados de realizar la inspección, quienes también
dejaron sentada la responsabilidad directa que le compete a la empresa que “contrató” a los obreros, violando
normativas que derivarían en la posterior aplicación
de multas.
Pero más allá de hacernos eco de este caso puntual
que sufrieron 27 obreros argentinos en la provincia
que represento en este Senado, lo significativo está
dado en las recurrentes denuncias que se registran en
todo el territorio de nuestra Nación relacionadas con
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pésimas condiciones laborales y de explotación laboral
y de trabajo infantil que atentan, como dijimos, contra
la dignidad humana. Incluso, algunos episodios involucraron a trabajadores de nacionalidad extranjera y
derivaron en consecuencias trágicas.
En Catamarca, aún se guarda en la memoria colectiva el trágico suceso que les costó la vida a 12
obreros golondrinas que eran trasladados en la caja de
un camión desde las localidades de Río Chico y Santa
Ana, ubicadas en el sur de la provincia de Tucumán,
con destino a Chilecito, en La Rioja. Esto ocurrió el
10 de febrero de 1997, y los obreros perdieron la vida
cuando el camión que los transportaba se precipitó
en un barranco en la cuesta de la Cébila, provincia de
Catamarca.
Ante estas situaciones, debemos estar alertas. Es
necesario contribuir a generar el repudio social de
estas prácticas y que las víctimas de estos regímenes
esclavizantes asuman una posición valiente como la
que tuvieron ahora en Catamarca estos 27 obreros, en
denunciar estos actos.
Todos somos conscientes del efecto disciplinador
que tiene la pobreza al operar como principal generadora de la explotación laboral y del trabajo infantil,
pero no es la única causa de estos flagelos. También
influyen la desocupación adulta, el trabajo en negro,
y en el caso del trabajo infantil, la demanda de prostitución o pornografía infantil y factores culturales que
tienden a naturalizarlo.
Con relación a la explotación de menores, debemos
resaltar que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece, en su artículo 32, que todos
los niños tienen derecho a “estar protegidos contra
la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer
su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
En 1994, la Argentina la incorporó a la Constitución
Nacional.
Aunque el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constataba una disminución
del trabajo infantil en el mundo, la Argentina se convirtió en el país de América Latina donde el trabajo infantil “ha crecido de la forma más alarmante” al aumentar
“seis veces” en pocos años como consecuencia de la
crisis económica.
Así lo revela un informe que la organización Save
the Children difundió dos semanas atrás, según el cual
“existen en la actualidad 1.500.000 niños trabajadores
contra los 250.000” que se tenían registrados en 1998.
“Trabajan para ayudar a sus familias, pero muchos lo

hacen en condiciones de explotación o de mucho riesgo
para sus vidas.”
Por todo lo expuesto y resaltando la labor desarrollada por las autoridades competentes en la materia a
partir de la recepción de denuncias sobre explotación
laboral en zonas rurales de la provincia de Catamarca,
es que solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

La preocupación del cuerpo ante denuncias
sobre infrahumanas condiciones laborales y de
explotación infantil que se detectaron en algunos
emprendimientos agropecuarios de la provincia de
Catamarca, situación que atenta contra la dignidad
humana y viola la legislación vigente que rige sobre
la materia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día N° 1.336)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el número C.D.-135/06 del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el
ejercicio 2007; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de diciembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Maurice F. Closs. –
Cristina Fernández de Kirchner. – Vilma
L. Ibarra. – Marcelo E. López Arias. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque.
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Reunión 31ª

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
(23 de noviembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional
Artículo 1º – Fíjanse en la suma de ciento veintiún mil trescientos tres millones sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos ($ 121.303.069.459) los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio de 2007, con destino a las finalidades que se indican a continuación, y
analíticamente en las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7* anexas al presente artículo.

		
Finalidad

Administración gubernamental................
Servicios de defensa y seguridad.............
Servicios sociales.....................................
Servicios económicos...............................
Deuda pública..........................................
Total.....................................................

Gastos
corrientes

Gastos de
capital

Total

7.109.885.750
7.536.373.900
71.127.367.925
6.398.846.565
14.133.748.000
106.306.222.140

390.608.211
259.588.146
6.638.584.590
7.708.066.372
–
14.996.847.319

7.500.493.961
7.795.962.046
77.765.952.515
14.106.912.937
14.133.748.000
121.303.069.459

Art. 2º – Estímase en la suma de ciento veintiocho
mil cuatrocientos setenta y tres millones quinientos
sesenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos ($
128.473.569.740) el cálculo de recursos corrientes y de
capital de la administración nacional de acuerdo con el
resumen que se indica a continuación y el detalle que
figura en la planilla 8 anexa* al presente artículo.
Recursos corrientes..............
Recursos de capital:.............
Total.................................

127.375.722.584
1.097.847.156
128.473.569.740

Art. 3º – Fíjanse en la suma de veintiún mil trescientos cincuenta y ocho millones doscientos cincuenta y
seis mil cuarenta y dos pesos ($ 21.358.256.042) los
importes correspondientes a los gastos figurativos para
transacciones corrientes y de capital de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido
el financiamiento por contribuciones figurativas de la
administración nacional en la misma suma, según el
detalle que figura en las planillas 9 y 10 anexas* al
presente artículo.
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido en
los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de siete mil ciento
setenta millones quinientos mil doscientos ochenta y

un pesos ($ 7.170.500.281). Asimismo, se indican a
continuación las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras que se detallan en las planillas 11,
12 y 13 anexas* al presente artículo:
Fuentes de financiamiento
- Disminución de la
   inversión financiera

65.940.057.136
4.854.649.020

- Endeudamiento público
   e incremento de otros
  pasivos

61.085.408.116

Aplicaciones financieras

73.110.557.417

- Inversión financiera

16.201.825.417

- Amortización de deuda
   y disminución de otros
  pasivos

56.908.732.000

Fíjase en la suma de dos mil doscientos sesenta y
siete millones cuatrocientos veintiséis mil pesos ($
2.267.426.000) el importe correspondiente a gastos
figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido
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el financiamiento por contribuciones figurativas para
aplicaciones financieras de la administración nacional
en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley a nivel de las partidas limitativas que
se establezcan en la citada decisión y en las aperturas
programáticas o categorías equivalentes que estime
pertinentes.
Asimismo, en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las
competencias asignadas por la ley de ministerios.
Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en los
cargos y horas de cátedra que excedan los totales determinados en las planillas anexas al presente artículo
para cada jurisdicción, organismo descentralizado e
institución de la seguridad social. Exceptúase de dicha
limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados y a los cargos
correspondientes a las autoridades superiores del Poder
Ejecutivo nacional. Quedan también exceptuados los
cargos correspondientes a las funciones ejecutivas previstas en el decreto 993 del 27 de mayo de 1991 (t. o.
1995), las ampliaciones y reestructuraciones de cargos
originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales
firmes y en reclamos administrativos dictaminados
favorablemente, los correspondientes a la Secretaría de
Seguridad Interior del Ministerio del Interior, en virtud
de las disposiciones emanadas de la ley 26.102 de seguridad aeroportuaria, los regímenes que determinen
incorporaciones de agentes que completen cursos de
capacitación específicos correspondientes a las fuerzas armadas, de seguridad, del Servicio Exterior de la
Nación, del cuerpo de guardaparques nacionales, de la
carrera del investigador científico-tecnológico y de la
Comisión Nacional de Energía Atómica.
Las excepciones previstas en el presente artículo
serán aprobadas por decisión del jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades
de la administración nacional no podrán cubrir los
cargos vacantes financiados existentes a la fecha de
sanción de la presente ley, ni los que se produzcan
con posterioridad. Las decisiones administrativas
que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante
el presente ejercicio fiscal y siguiente para los casos
en que las vacantes descongeladas no hayan podido
ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, el personal
científico y técnico de los organismos indicados en el
inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente
activo del Servicio Exterior de la Nación, los cargos
correspondientes a la Secretaría de Seguridad Interior
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en atención a las disposiciones de la ley 26.102 de
seguridad aeroportuaria, en el marco de los procesos
de reestructuración que se están llevando a cabo en
dichos organismos, así como los del personal de las
fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio
Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación o dados de baja
durante el presente ejercicio.
Capítulo II
De la delegación de facultades
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios
aprobados por la presente ley y a establecer su distribución
en la medida en que las mismas sean financiadas con
incremento de fuentes de financiamiento originadas en
préstamos de organismos financieros internacionales de
los que la Nación forme parte y provenientes de acuerdos
bilaterales país-país y los provenientes de la autorización
conferida por el artículo 52 de la presente ley, con la condición de que su monto se compense con la disminución
de otros créditos presupuestarios financiados con Fuente
de Financiamiento 22 - Crédito Externo.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios de la administración central, de los organismos descentralizados e
instituciones de la seguridad social, y su correspondiente
distribución, financiados con incremento de los recursos
con afectación específica, recursos propios, transferencias
de entes del sector público nacional, donaciones y los
remanentes de ejercicios anteriores provenientes de estas
últimas. Las medidas que se dicten en uso de esta facultad
deberán destinar el treinta y cinco por ciento (35 %) al
Tesoro nacional. Exceptúase de dicha contribución a los
recursos con afectación específica destinados a las provincias, y a los originados en transferencias de entes del
sector público nacional, donaciones, venta de bienes y/o
servicios y contribuciones, de acuerdo con la definición
que para éstas contiene el clasificador de los recursos por
rubros del Manual de Clasificaciones Presupuestarias.
Art. 10. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a instrumentar los actos administrativos para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 3º del anexo al artículo 1º del decreto 1.731 de
fecha 7 de diciembre de 2004.
Art. 11. – Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
Capítulo III
De las normas sobre gastos
Art. 12. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156, la contratación
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de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo
de ejecución exceda el ejercicio financiero del año
2007 de acuerdo con el detalle obrante en las planillas
anexas* al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las compensaciones necesarias, dentro de la Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, incluido cambio de finalidades,
fuentes de financiamiento y objeto del gasto, al solo
efecto de atender la financiación de la ejecución de las
obras detalladas hasta el subtotal uno (1) de la planilla
anexa* al presente artículo de la citada jurisdicción.
Para atender el financiamiento de la ejecución de
las obras detalladas a continuación del mencionado
subtotal uno (1) y hasta el subtotal dos (2) de la planilla
anexa* al presente artículo, facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar créditos por compensación
de la Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 13. – Fíjase como crédito para financiar los gastos
de funcionamiento, inversión y programas especiales de
las universidades nacionales la suma de cuatro mil trescientos cuarenta y ocho millones ciento seis mil trescientos cuarenta y un pesos ($ 4.348.106.341), de acuerdo con
el detalle de la planilla anexa* al presente artículo.
Déjase establecido que dentro del monto citado
anteriormente, la suma de ciento veinticuatro millones
setecientos noventa y cuatro mil pesos ($ 124.794.000)
proviene de rebajas efectuadas en los créditos asignados a la Jurisdicción 91- Obligaciones a Cargo del
Tesoro.
Las universidades nacionales deberán presentar en
tiempo y forma la información que requiera el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través
de la Secretaría de Políticas Universitarias, necesaria
para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se le
transfieran por todo concepto. El citado Ministerio
podrá disponer la no transferencia de partidas presupuestarias en caso de incumplimiento en el envío de
dicha información.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología garantizará el adecuado funcionamiento de las
unidades académicas de Pergamino y Junín, afectando, como mínimo, los recursos necesarios para
el mantenimiento de las actuales condiciones de
funcionamiento.
Art. 14. – Apruébanse para el presente ejercicio, de
acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa* al
presente artículo, los flujos financieros y el uso de los
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente
por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2º, inciso a), de
la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá
presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso
de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las
transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o
programadas.

Reunión 31ª

Art. 15. – Los créditos vigentes del Inciso 1 - Gastos
en Personal de las Jurisdicciones y Entidades de la
Administración Nacional deberán atender en su totalidad los crecimientos de cualquier naturaleza que se
produzcan por aplicación de las normas escalafonarias
vigentes.
Art. 16. – En el caso de incrementos salariales
generados en acuerdos colectivos en el marco de las
leyes 24.185 o 14.250 (t. o. decreto 1.135/04), y en la
medida que se hayan observado todos los requisitos
y procedimientos que surgen de ambas normas como
asimismo de la ley 18.753, se tendrán por cumplidas
las disposiciones del artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005)
con la suscripción del acta acuerdo que disponga la
vigencia del incremento a partir del primer día del mes
siguiente al de su celebración. En ningún caso podrá
fijarse una fecha de vigencia y/o aplicación retroactiva
al momento de la efectiva instrumentación del correspondiente acuerdo paritario.
Art. 17. – Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 65 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (t. o. 2005) la palabra “previa” por la
de “mediante”.
Art. 18. – Establécese que la asignación presupuestaria prevista en la Jurisdicción 30 - Ministerio
del Interior destinada al fondo partidario permanente
y el aporte extraordinario para campañas electorales
incluye la suma de seis millones ciento veintisiete mil
novecientos cuarenta y siete pesos ($ 6.127.947) en
concepto de saldos de créditos no devengados correspondientes a los ejercicios 2003, 2004 y 2005.
Art. 19. – Aquellas jurisdicciones partícipes del régimen federal de responsabilidad fiscal creado por la ley
25.917 que tuvieran pendientes adecuaciones necesarias para la inclusión de la totalidad de los organismos
o fondos existentes que no consoliden en el presupuesto
general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º
de la citada ley, deberán presentar ante el Consejo
Federal de Responsabilidad Fiscal, durante el ejercicio
2007, un cronograma de actividades que contemple la
finalización de dicho proceso de inclusión.
Art. 20. – A los efectos de la evaluación del cumplimiento del artículo 10 de la ley 25.917, serán excluidos
los gastos financiados con aportes no automáticos
realizados por el gobierno nacional a las jurisdicciones
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que tengan asignación a erogaciones específicas.
Art. 21. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Producción a establecer las condiciones para cancelar
los pasivos emergentes a favor de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como partícipes
del régimen de coparticipación federal de impuestos acuerdo Nación-provincias sobre relación financiera y
bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos del 27 de febrero de 2002 ratificado por la ley
25.570, originados en la cancelación de obligaciones
tributarias nacionales con títulos de la deuda pública,
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conforme lo establece el artículo 2º, primer párrafo,
del decreto 2.737 de fecha 31 de diciembre de 2002
correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006. En
el ejercicio de la mencionada facultad, deberá aplicar
hasta su concurrencia las deudas que al 31 de diciembre
de 2006 tuvieren las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que fueran asumidas a través de los
convenios suscritos en el marco de los decretos 297 de
fecha 17/2/2003, 1.274 de fecha 16/12/2003, artículo
31 de la ley 25.827, artículo 16 de la ley 25.967 y
artículo 26, primer párrafo, de la ley 25.917.
Art. 22. – Facúltase al Ministerio de Economía y Producción a modificar las condiciones de reembolso de las
deudas con el Estado nacional que al 31 de diciembre de
2006 mantienen las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires asumidas a través de los convenios suscritos en el marco de los decretos 297/2003, 1.274/2003,
artículo 31 de la ley 25.827 y artículo 26, primer párrafo,
de la ley 25.917 y aquéllas provenientes de la aplicación
del decreto 743 de fecha 28 de marzo de 2003 y la ley
25.736. La facultad otorgada se implementará en el
marco de la aplicación del artículo 26 de la ley 25.917,
primer párrafo, debiendo considerarse a tales efectos la
situación financiera de la jurisdicción de que se trate.
Art. 23. – Sustitúyese el inciso j) del artículo 74 de
la ley 24.156 por el siguiente texto:
j) Emitir opinión previa sobre las inversiones
temporarias de fondos que realicen las
entidades del sector público nacional definidas en el artículo 8º de la presente ley,
en instituciones financieras del país o del
exterior, en los términos que establezcan
conjuntamente la Secretaría de Hacienda
y la Secretaría de Finanzas del Ministerio
de Economía y Producción.
Art. 24. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos deberá atender con imputación a su presupuesto el gasto que demande el pago de las comisiones
y gastos bancarios de las cuentas recaudadoras abiertas
a su nombre, a partir del año 2007 inclusive.
Capítulo IV
De las normas sobre recursos
Art. 25. – Dispónese el ingreso como contribución
al Tesoro nacional de la suma de setecientos cuarenta
y nueve millones cincuenta y ocho mil seiscientos
setenta y dos pesos ($ 749.058.672), de acuerdo con la
distribución indicada en la planilla anexa* al presente
artículo.
El jefe de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma de pagos y adecuará la planilla en función de
lo dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 26. – Fíjase en la suma de seis millones novecientos setenta mil pesos ($ 6.970.000) el monto de
la tasa regulatoria según lo establecido en el párrafo
primero del artículo 26 de la ley 24.804, ley nacional
de la actividad nuclear.
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Art. 27. – Limítase para el ejercicio fiscal 2007
al uno coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota
establecida por el inciso a) del artículo 1º del decreto
1.399 del 4 de noviembre de 2001.
Art. 28. – Suspéndese para el ejercicio de 2007 la
integración correspondiente del fondo anticíclico fiscal
creado por el artículo 9º de la ley 25.152, con excepción
de la afectación de los recursos provenientes de las
concesiones en los términos que establece el referido
artículo. En caso de que la necesidad de financiamiento
global de la administración nacional sea atendida sin
tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero,
el Poder Ejecutivo nacional destinará al fondo anticíclico fiscal el excedente financiero no aplicado.
El Poder Ejecutivo nacional utilizará los recursos
del referido fondo para compensar parcialmente, en
su caso, la reducción de la recaudación tributaria producto de eventuales incrementos en las deducciones
del artículo 23 y las consecuentes modificaciones al
artículo agregado a continuación del mismo de la ley
de impuesto a las ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones; en el monto no imponible establecido en el
artículo 24 y en las escalas definidas en el artículo 25
del título VI de la ley 23.966 de impuesto sobre los
bienes personales (t.o. 1997) y sus modificaciones.
El Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de
ciento veinte (120) días de promulgada la presente ley,
dictará, en caso de considerarlo procedente, las normas
reglamentarias pertinentes, en relación a lo preceptuado
en el párrafo anterior.
Art. 29. – El porcentaje a que se refiere el inciso a)
del artículo 2º de la ley 25.641 será asignado a partir
del presente ejercicio de la siguiente forma: cero
coma treinta y cinco por ciento (0,35 %) al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el cero
coma ciento veinticinco por ciento (0,125 %) al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) y el cero coma cero veinticinco por ciento
(0,025 %) al Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI). Estos fondos serán detraídos de los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la Administración
Nacional de Aduanas, debiendo ser depositados por
ésta directamente a la orden de los organismos mencionados precedentemente en el Banco de la Nación
Argentina.
Art. 30. – Autorízase al Tesoro nacional, en la medida que sus disponibilidades financieras lo permitan,
a otorgar préstamos reintegrables al fondo unificado
creado por el artículo 37 de la ley 24.065 y administrado por la Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, por un monto de hasta setecientos millones
de pesos ($ 700.000.000) con destino al pago de las
obligaciones exigibles a dicho fondo para el cumplimiento de sus funciones específicas y al sostenimiento
sin distorsiones del sistema de estabilización de precios
en el mercado eléctrico mayorista (MEM) mediante el
auxilio financiero al fondo de estabilización creado por
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resolución 61 del 29 de abril de 1992 de la ex Secretaría de Energía Eléctrica, entonces dependiente del ex
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
sus modificatorias y complementarias, en el marco del
artículo 36 de la ley 24.065 y administrado por la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) en su calidad de organismo encargado del despacho (OED)
conforme el decreto 1.192 del 10 de julio de 1992.
Las sumas efectivamente desembolsadas por el Tesoro nacional con destino al fondo unificado dispuestas
por los decretos 1.181 de fecha 3 de diciembre de
2003, 365 de fecha 26 de marzo de 2004, 512 de
fecha 23 de abril de 2004, 917 de fecha 21 de julio
de 2004, 962 de fecha 29 de julio de 2004, 1.672 y
1.687, ambos de fecha 30 de noviembre de 2004,
1.466 de fecha 28 de noviembre de 2005 y 311 de
fecha 21 de marzo de 2006 y los aprobados en virtud
de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 26.078
serán devueltas con más la tasa de interés establecida
por las normas legales enunciadas precedentemente,
en la medida que se haya dado cumplimiento al objetivo de readaptar el funcionamiento del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM.) A tal efecto, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, a través de la Secretaría de Energía,
deberá establecer el correspondiente cronograma
de devolución.
Art. 31. – Otórganse a INVAP S.E. los plazos
y condiciones financieras establecidos en los artículos 10 y 12 del decreto 1.382/05 de fecha 7
de noviembre de 2005 para el reintegro al Tesoro
nacional del aporte fijado por el artículo 109 de la
ley 25.565.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción a
realizar todos los actos necesarios a fin de instrumentar
lo establecido en el presente artículo.
Capítulo V
De los cupos fiscales
Art. 32. – Fíjase el cupo anual a que se refiere el
articulo 3º de la ley 22.3 17 e inciso d) del artículo 5º
de la ley 25.872, en la suma de treinta y cinco millones
de pesos ($ 35.000.000), de acuerdo con el siguiente
detalle:
a) Doce millones de pesos ($ 12.000.000) para el
Instituto Nacional de Educación Técnica;
b) Doce millones de pesos ($ 12.000.000) para
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional;
c) Siete millones de pesos ($ 7.000.000) para la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional inciso d) del artículo
5º de ley 25.872;
d) Cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) para
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
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Art. 33. – Fíjase el cupo anual establecido en el
artículo 9º, inciso b) de la ley 23.877 en la suma de
veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000).
Capítulo VI
De la cancelación de deudas de origen previsional
Art. 34. – Establécese como límite máximo la suma
de quinientos sesenta millones de pesos ($ 560.000.000)
destinada al pago de sentencias judiciales por la parte
que corresponda abonar en efectivo como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones del régimen previsional público a cargo de
la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se
incluye en el presente la atención de la deuda consolidada de dicho organismo, cuya cancelación se realiza
en efectivo, conforme a la legislación vigente.
La cancelación de deudas a que hace referencia el
párrafo anterior está sujeta a la disponibilidad de los
respectivos recursos, que para el presente período fiscal se afectarán observando estrictamente el siguiente
orden de prelación:
a) Cancelación de deuda consolidada: los recursos
se distribuirán entre los acreedores, atendiendo
en primer lugar a los de mayor edad y, dentro
de este ordenamiento, dando prioridad a los
que tengan menores acreencias a cobrar;
b) Cancelación de sentencias judiciales: los recursos se aplicarán según el siguiente orden
de prelación:
1. Al cumplimiento de las sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores a
2007 y aún pendientes de pago, respetando estrictamente el orden cronológico de
la notificación de las sentencias judiciales.
Para igualdad de orden cronológico, se
atenderá en primer lugar, la deuda correspondiente a los beneficiarios de mayor
edad;
2. Habiéndose cumplimentado la disponibilidad del pago de las sentencias incluidas
en el apartado anterior, el crédito presupuestario disponible será aplicado al
cumplimiento de las sentencias notificadas
en el año 2007, siguiendo igual orden de
prelación que el establecido en el apartado
precedente.
La cancelación de sentencias conforme a lo dispuesto, se realizará según el orden de prelación que
con una periodicidad semestral, sobre la base de las
sentencias registradas en cada momento, establezca la
Administración Nacional de la Seguridad Social en los
meses de enero y julio.
Art. 35. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con el marco legal vigente,
así como el cumplimiento de sentencias judiciales que
ordenen el pago de retroactivos y reajustes del régimen
previsional público, por la parte que corresponda abo-

13 de diciembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nar mediante la colocación de instrumentos de deuda
pública, será atendida con el monto correspondiente
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
determinado en la planilla anexa* al artículo 54 de la
presente ley, observándose para su puesta al pago los
criterios de prelación dispuestos en el inciso b) del
artículo anterior.
Asimismo, se incluye en el inciso 7 - Servicio de la
Deuda y Disminución de Otros Pasivos, del presupuesto
de la Administracion Nacional de la Seguridad Social,
hasta la suma de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000)
para la cancelación de deudas previsionales, por la
parte que corresponda abonar mediante la colocación
de deuda pública, con ex magistrados, funcionarios y
pensionados del Poder Judicial de la Nación.
Art. 36. – Exceptúase del orden de prelación establecido para el pago de los créditos derivados de
sentencias judiciales por reajustes de haberes a los
beneficiarios previsionales mayores de setenta y cinco
(75) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los
beneficiarios de cualquier edad, que acrediten que
ellos o algún miembro de su grupo familiar primario,
padece una enfermedad grave cuyo desarrollo pueda
frustrar los efectos de la cosa juzgada. En este caso, la
percepción de lo adeudado se realizará en efectivo y
en un solo pago.
Art. 37. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente,
en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen
el pago de retroactivos y reajustes por la parte que
corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de
las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad incluido el
Servicio Penitenciario Federal, será atendida con los
montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, a la
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal,
de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval
Argentina determinados en la planilla anexa* al artículo
54 de la presente ley.
Art. 38. – Establécese como limite máximo la suma
de noventa y seis millones cuatrocientos cuarenta y
cinco mil pesos ($ 96.445.000) destinada al pago de
sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes practicados en
las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo
con el siguiente detalle:
–Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros
y Pensiones Militares: 11.921.000.
–Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
Policía Federal Argentina: 56.784.000.
–Servicio Penitenciario Federal: 16.489.000.
–Gendarmería Nacional: 7.251.000.
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–Prefectura Naval Argentina: 4.000.000.
Art. 39. – Los organismos a que se refieren los
artículos 37 y 38 de la presente ley deberán observar
estrictamente el orden de prelación que a continuación
se detalla, para la cancelación de las deudas previsionales:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2007.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad y, en el segundo, se respetará
estrictamente el orden cronológico de la notificación
de las sentencias definitivas, conforme el orden de
prioridades que con una periodicidad cuatrimestral,
sobre las bases de las sentencias registradas en cada
momento, establezcan los respectivos organismos
descentralizados y servicios administrativos a que hace
referencia el primer párrafo de este artículo.
Art. 40. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en la presente
ley para la cancelación de sentencias judiciales previsionales correspondientes al régimen previsional
público a cargo de la Administración Nacional de la
Seguridad Social conforme el cumplimiento de dichas
obligaciones así lo requiera, así como también a ampliar la autorización dispuesta en el articulo 54 para
la colocación de Bonos de Consolidación Previsional
en la medida en que fuera necesario para el pago de
las referidas sentencias judiciales.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 41. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
implementar un programa general de cancelación de
deudas previsionales por reajuste de haberes, relativos
a beneficios de leyes anteriores a la ley 24.241. El
aludido programa deberá ser de adhesión voluntaria e
implicar una deducción en el monto principal y/o los
intereses, que deberá ser proporcional a la etapa procesal en que se encuentre el reclamo administrativo o
judicial. Este programa deberá establecer el orden de
prelación que regirá el pago de las deudas.
Lo dispuesto precedentemente, deberá realizarse sin
que su cumplimiento afecte los procesos de liquidación y
puesta al pago de sentencias judiciales firmes de aquellos
beneficiarios que no adhieran al referido programa.
Capítulo VII
De las jubilaciones y pensiones
Art. 42. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley
22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y uno por
ciento (41%) del costo de los haberes remunerativos
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de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 43. –Prorróganse por diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por el artículo 44 de la ley 24.764.
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967 y
26.078 deberán cumplir con las condiciones indicadas
a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien
inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a sesenta mil pesos
($ 60.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador otorgante;
c) No podrán superar en forma individual o
acumulativa la suma equivalente a una (1)
jubilación mínima del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones y serán compatibles
con cualquier otro ingreso siempre que, la
suma total de estos últimos, no supere dos (2)
jubilaciones mínimas del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean
menores de edad, con excepción de quienes tengan
capacidades diferentes, las incompatibilidades serán
evaluadas en relación a sus padres.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por el
artículo 1º de la presente ley, la suma de doce millones
quinientos mil pesos ($ 12.500.000) para la atención de
los beneficios mencionados en el ar- tículo 75 inciso
20 de la Constitución Nacional, que se determinen por
la Jurisdicción 01 - Programa 16, en hasta un treinta
por ciento (30 %) del importe mencionado y por la
Jurisdicción 01 - Programa 17, en hasta un setenta por
ciento (70 %) del mismo y se tramiten y formalicen
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por la Unidad Ejecutora del Programa 23 de la Jurisdicción 85.
A los fines de la aplicación de lo dispuesto en el
párrafo precedente y con el objeto de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de los incisos a),
b) y c), deberán cumplirse única y exclusivamente,
como condición determinante para la obtención del
beneficio, con los requisitos formales que, a tal efecto,
dispongan las autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso
de la Nación.
Déjase establecido que los nuevos beneficios a otorgarse durante el presente ejercicio no podrán ser inferiores a la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250).
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los haberes de las pensiones graciables otorgadas por
la presente ley, hasta equiparar el aumento dispuesto
en otros beneficios similares por la legislación vigente
en la materia.
Art. 44. – Asígnase durante el presente ejercicio la
suma de trescientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos ($ 359.484.000) de
la contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo
(FNE) para la atención de programas de empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Convalídase en la suma de cuatro millones quinientos mil pesos ($ 4.500.000) la ejecución presupuestaria
adicional al monto asignado por el artículo 44 de la ley
25.967 correspondiente al ejercicio fiscal 2005.
Art. 45. – Determínase para el ejercicio presupuestario 2007 una movilidad del trece por ciento (13 %)
a partir del 1º de enero de 2007, para las prestaciones
a cargo del régimen previsional público del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, otorgadas o a
otorgarse por la ley 24.241 y sus modificatorias, por los
anteriores regímenes nacionales, tanto generales como
especiales no vigentes, y por las ex cajas o institutos
provinciales y municipales de previsión que fueron
transferidos al Estado nacional.
El mencionado incremento se aplicará sobre los haberes mensuales percibidos al 31 de diciembre de 2006,
incluyendo, en los casos que corresponda, el suplemento por movilidad creado por el decreto 1.199/04.
Art. 46. –Establécese el haber mínimo de cada beneficio correspondiente a las prestaciones cuyo pago
se encuentre a cargo del régimen previsional público
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
en la suma total de quinientos treinta pesos ($ 530)
mensuales, que se liquidará a partir del lº de enero de
2007, pasando a constituir el nuevo haber mínimo a
todos los efectos legales.
Dicho haber mínimo absorbe el suplemento por
movilidad creado por el decreto 1.199/04.
Art. 47. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a otorgar durante el ejercicio presupuestario 2007,
incrementos en las prestaciones previsionales a cargo
del régimen general, adicionales al garantizado en
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los artículos precedentes, cuando la evolución de las
finanzas públicas así lo permitan.
Art. 48. – Convalídanse los aumentos en las prestaciones mínimas dispuestos en los decretos 391 de fecha
10 de julio de 2003; 1.194 de fecha 4 de diciembre de
2003; 683 de fecha 31 de mayo de 2004; 1.199 de fecha
13 de septiembre de 2004; 748 de fecha 30 de junio de
2005; y 764 de fecha 15 de junio de 2006; el suplemento por movilidad establecido en el decreto 1.199/04, y
el incremento general de las prestaciones del régimen
general dispuesto por el decreto 764/06.
Art. 49. – Créase en la órbita de la Administracion
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Fondo de
Garantía de la Movilidad del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el que estará integrado por los activos financieros
de la Administracion Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) al cierre del ejercicio presupuestario 2006.
Los recursos del Fondo de Garantía de la Movilidad
del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones serán invertidos conforme
lo establece la ley 24.156.
Art. 50. – Asígnase una partida en el presupuesto
de la Administracion Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de cuatro mil cien millones de pesos (
$ 4.100.000.000) como mínimo para atender los gastos
emanados de los incrementos en los haberes previsionales dispuestos en los artículos 45 y 46.
Art. 51. – Los incrementos en los haberes previsionales establecidos en los artículos precedentes constituyen la movilidad mínima garantizada del Régimen
Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para el corriente ejercicio.
Capítulo VIII
De las operaciones de crédito público
Art. 52. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes
que se mencionan en la planilla anexa* al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los
montos, especificaciones y destino del financiamiento
indicados en la referida planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito, a ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Economía y Producción podrá
efectuar modificaciones a las características detalladas
en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas
a las posibilidades de obtención de financiamiento,
lo que deberá informarse de la misma forma y modo
establecidos en el primer párrafo.
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Art. 53. – Fíjanse en la suma de cuatro mil millones
de pesos ($ 4.000.000.000) y en la suma de quinientos
millones de pesos ($ 500.000.000) los montos máximos
de autorización a la Tesorería General de la Nación y
a la Administración Nacional de la Seguridad Social,
respectivamente, para hacer uso transitoriamente del
crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82
y 83 de la ley 24.156.
Art. 54. – Fíjase en tres mil quinientos millones de
pesos ($ 3.500.000.000) el importe máximo de colocación de bonos de consolidación y de bonos de consolidación de deudas previsionales, en todas sus series
vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas
en el artículo 2º, inciso f) de la ley 25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha 6 de noviembre de
1998 y las referidas en el artículo 100 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005),
por los importes que en cada caso se indican en la planilla
anexa* al presente artículo. Los importes indicados en la
misma corresponden a valores efectivos de colocación.
Dentro de cada uno de los conceptos definidos en
la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas en
el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina
Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de
Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, de los
requerimientos de pago que cumplan con los requisitos
establecidos en la reglamentación hasta agotar el importe
máximo de colocación fijado por el presente artículo.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
a realizar modificaciones dentro del monto total fijado
en este artículo.
Art. 55. – Dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública se incluye
la suma de dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000)
destinada a la atención de las deudas referidas en los
incisos b) y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 56. – Mantiénese el diferimiento de los pagos de
los servicios de la deuda pública del gobierno nacional
dispuesto en el artículo 40 de la ley 26.078 del presupuesto
de gastos y recursos de la administración nacional para el
ejercicio 2006, hasta la finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída
originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de
2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha.
Art. 57. – Exceptúanse del diferimiento de pagos
establecido en el artículo precedente, a las siguientes
obligaciones:
a) Las Letras del Tesoro (LETES) emitidas en
virtud de lo dispuesto por los decretos 1.572
del lº de diciembre de 2001 y 1.582 del 5 de diciembre de 2001 y normas complementarias:
I. Que estén en poder de personas físicas de
setenta y cinco (75) años o más de edad,
y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en la Caja de Valores S.A. al 31 de
diciembre de 2001 y que se mantengan sin
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variación, o por la parte que cumpla con
esta condición.
II. Que estuviesen en poder de personas
que atraviesen situaciones en las que
estuvieran en riesgo la vida, o aquellas en
las que exista un severo compromiso de
su salud por el riesgo de incapacidad que
presuma la patología y la imposibilidad
de postergación del tratamiento por un
lapso mayor a dos (2) años las que serán
consideradas individualmente, en el marco del decreto 1.310 del 29 de septiembre
de 2004 y cuyas tenencias se encuentren
acreditadas en Caja de Valores S.A. a la
fecha de publicación en el Boletín Oficial
de la resolución 73 del 25 de abril de 2002
del ex Ministerio de Economía.
Art. 58. – La suspensión dispuesta en el
artículo 1º del decreto 493 del 20 de abril de 2004 se
extenderá hasta que el Poder Ejecutivo nacional normalice en los términos del artículo 59 de la presente
ley los certificados emitidos en el marco de los decretos
mencionados en el artículo lº del decreto antes citado. A
tal fin facúltase al Poder Ejecutivo nacional al dictado
de las normas correspondientes.
Art. 59. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción, a
proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 56 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, y
con los límites impuestos por la ley 26.017, quedando
facultado el Poder Ejecutivo nacional para realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión
del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la
misma a las posibilidades de pago del Estado nacional
en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Producción informará
semestralmente al Honorable Congreso de la Nación,
el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se
arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 56
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471
del 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias,
recaídos sobre dichos títulos, se encuentran alcanzados
por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 60. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
a negociar la reestructuración de las deudas con
acreedores oficiales del exterior que las provincias le
encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá
convertirse en el deudor o garante frente a los citados
acreedores en la medida en que la jurisdicción provincial asuma con el Estado nacional la deuda resultante
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en idénticas condiciones a las que éste pacte con los
acreedores externos.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán
afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios
coparticipables, mediante un mecanismo de repago
que en ningún caso podrá ser modificado por el Poder
Ejecutivo nacional o las jurisdicciones provinciales
participantes.
Asimismo el Estado nacional podrá coordinar las
acciones tendientes a la reestructuración de la deuda
externa de las jurisdicciones provinciales no comprendida en los párrafos precedentes, a solicitud de
las mismas.
Art. 61. – Sustitúyese el artículo 51 de la ley 25.967
incorporado a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto, por el siguiente texto:
Las obligaciones consolidadas en los términos
de la ley 23.982 a excepción de las obligaciones de
carácter previsional, las obligaciones consolidadas
en los términos de las leyes 25.344, 25.565 y 25.725
y las obligaciones cuya cancelación se hace efectiva
mediante la entrega de los títulos creados para dichas
leyes, cuyo reconocimiento en sede judicial o administrativa hubiera operado hasta el 31 de diciembre
de 2001, serán atendidas mediante la entrega de
Bonos de Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie 2 % y Bonos de Consolidación de Deudas
Previsionales en Moneda Nacional Tercera Serie
2 %, según lo que en cada caso corresponda.
Las obligaciones consolidadas en los términos
de la ley 23.982 a excepción de las obligaciones
de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes 25.344, 25.565
y 25.725, y las obligaciones cuya cancelación se
hace efectiva mediante la entrega de los títulos
creados para dichas leyes, cuyo reconocimiento en
sede judicial o administrativa hubiera operado con
posterioridad al 31 de diciembre de 2001, serán
canceladas mediante la entrega de los Bonos de
Consolidación Sexta Serie y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales Cuarta Serie, según
lo que en cada caso corresponda. Exceptúase de lo
dispuesto en los párrafos anteriores a las obligaciones comprendidas en las leyes 24.411, 24.043
y 25.192, las que continuarán siendo canceladas
mediante la entrega de Bonos de Consolidación
en Moneda Nacional Segunda Serie 2 %.
Art. 62. – Facúltase al órgano responsable de la
coordinación de los sistemas de administración financiera a extender el plazo del Aval SH Nº 1/2003 otorgado a favor de la empresa Investigaciones Aplicadas
Sociedad del Estado (INVAP S.E.) de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9º de la ley 25.725, hasta el 31
de diciembre de 2008.
Art. 63. – Derógase lo establecido en el último
párrafo in fine del articulo 9º del decreto 1.836 del 16
de septiembre de 2002 respecto de la aplicación del
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remanente de bonos emitidos en virtud de los artículos
10 y 12 del decreto 905 del 31 de mayo de 2002.
El Ministerio de Economía y Producción, a través
de la Secretaría de Finanzas, tramitará las solicitudes
ingresadas hasta la fecha de publicación de la presente
ley.
Art. 64. – Deróganse los artículos 50 y 102 de la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto
(texto ordenado en 2005).
Art. 65. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción, a otorgar un
aval del Tesoro nacional a Yacimientos Carboníferos
Fiscales Río Turbio por un monto de hasta doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) destinado al
financiamiento de las inversiones de dicho ente.
Capítulo IX
Otras disposiciones
Art. 66. – Dispónese la transferencia a la provincia
de Buenos Aires, con destino a la Dirección General
de Servicios y Operaciones Aéreas del Ministerio de
Seguridad, el dominio de 2 (dos) helicópteros con los
siguientes datos:
1. Sanitario: Modelo Ecureuil AS 350 B3, fabricante Eurocopter, serie 3884, año de fabricación 2004, motor modelo Ariel 2B, fabricante
Turbomeca con serie 22,487 y
2. Policial: Modelo Ecureuil AS 350 B3, fabricante Eurocopter, serie 3867, año de fabricación
2004, motor modelo Ariel 2B, fabricante Turbomeca con serie 22.482 que fueran adquiridos
oportunamente por el Ministerio del Interior.
Art. 67. – Dese por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre
de 1993 y 1.836 del 14 de octubre de 1994.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2007 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución
del Ministerio de Economía y Producción, que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 68. – Derógase el artículo 111 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005).
Art. 69. – Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional, durante el presente ejercicio, a establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
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Ejecutivo nacional deberá establecer las características
y condiciones para ser considerados como tales.
Art. 70. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
a las provincias que se determinan seguidamente, en
concepto de pago de las obligaciones generadas por el
artículo 11 del Acuerdo Nación Provincias, sobre Relaciones Financieras y Bases para un Nuevo Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos de fecha 27
de febrero de 2002 ratificado por ley 25.570, y que se
corresponde con el trece por ciento (13 %) a la garantía
de coparticipación federal de impuestos establecida en
el Compromiso Federal ratificado por ley 25.400 y sus
Addendas complementarias: a la provincia de La Pampa,
tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien pesos
($ 3.369.100); a la provincia de Santa Cruz, tres millones
trescientos ochenta mil pesos ($ 3.380.000); a la provincia
de Santiago del Estero, seis millones setecientos noventa
y cinco mil pesos ($ 6.795.000); a la provincia de Santa
Fe, catorce millones novecientos setenta mil cien pesos ($
14.970.100) y a la provincia de San Luis, cuatro millones
treinta y un mil trescientos pesos ($ 4.031.300).
Art. 71. – Incorpórase, dentro del total de los créditos
aprobados por la presente ley, la suma de tres millones
doscientos setenta y cinco mil pesos ($ 3.275.000) que
serán asignados al Programa 17 de la Jurisdicción 01,
como complemento de los programas vigentes en otras
jurisdicciones para ayuda a estudiantes de nivel medio
secundario, terciario y universitario.
Art. 72. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará al Programa 17 de la Jurisdicción
01, la suma de cinco millones ochocientos noventa y
cinco mil pesos ($ 5.895.000) para el cumplimiento de
programas destinados a personas de existencia ideal
con personería jurídica y sin fines de lucro, mediante
asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con
financiamiento compartido.
Art. 73. – De acuerdo a lo establecido por el articulo 20 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (t. o. 2005), el jefe de Gabinete de
Ministros, a requerimiento de los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso Nacional, incorporará
los remanentes de los presupuestos de la Jurisdicción
01, Poder Legislativo nacional, existentes al cierre de
cada ejercicio fiscal para atender programas sociales,
necesidades adicionales de funcionamiento y bienes de
uso del Poder Legislativo nacional.
Ténganse por debidamente cumplidos, tanto en su
percepción como en su utilización, los importes de los
beneficios contemplados en los artículos 57 y 58 de
la ley 26.078, otorgados por la Jurisdicción 01 en el
ejercicio correspondiente al año 2006.
Art. 74. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los
efectos de ampliar las partidas correspondientes a la
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Entidad 001, Auditoría General de la Nación, inciso
1, en la suma de seis millones trescientos mil pesos
($ 6.300.000).
Art. 75. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) a la
Jurisdicción 35, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Programa 17, Registro
y Sostenimiento de Cultos, con el objeto de su transferencia al Obispado de la Provincia de Jujuy, para ser
destinada a la construcción de un salón comedor en la
Parroquia Nuestra Señora de Nieva de la ciudad de San
Salvador de Jujuy; la suma de dos millones de pesos
($ 2.000.000) con destino a la Jurisdicción 80, Ministerio de Salud, con el objeto de otorgar un aporte no
reintegrable a la Fundación Hospital de Pediatría “Dr.
Juan P. Garrahan”, la suma de dos millones de pesos
($ 2.000.000) para ser destinada, en carácter de aporte
no reintegrable a la Congregación “Marta y María
Instituto de Vida Consagrada” personería otorgada
por la Secretaría de Culto de la Nación por resolución
385/2006, para ser destinada al Hogar Escuela Taller
Granja “Don Bosco”, de la provincia de Buenos Aires,
con el objeto de ser utilizada en función de la contención de niños y adolescentes con tutela judicial y la
suma de ciento ochenta mil pesos ($ 180.000) para
la Jurisdicción 85, Ministerio de Desarrollo Social,
Programa 24, Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local, con el objeto de su
transferencia a la Corporación para el Desarrollo de la
Cuenca de Pozuelos de la provincia de Jujuy, para ser
utilizada en la adquisición de un camión para acopio
de lanas y materiales.
Art. 76. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de
las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará a la
Jurisdicción 01, Poder Legislativo Nacional, Programa 22,
Revisión de Cuentas Nacionales, la suma de trescientos mil
pesos ($ 300,000) y a la Jurisdicción 01, Poder Legislativo
Nacional, Programa 23, Revisión de Cuentas Nacionales,
la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000).
Art. 77. – Destínase de la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, la suma de trescientos mil
pesos ($ 300.000) para la finalización del edificio de
la Escuela Universitaria de Alimentos de la Ciudad
de Gálvez, provincia de Santa Fe, dependiente de la
Universidad Nacional del Litoral y la suma de cincuenta mil pesos ($ 50,000) con destino a la Escuela
del Sindicato de Artes Gráficas, de la provincia de
Santa Fe.
Art. 78. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, asigne la suma de doscientos
mil pesos ($ 200.000) para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, para
ser destinada a la compra de un vehículo autobomba
para el combate y mitigación de incendios.
Asimismo y en uso de las atribuciones mencionadas
en el párrafo precedente, se autoriza al jefe de Gabine-
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te de Ministros, a asignar a la Jurisdicción 01, Poder
Legislativo Nacional, Programa 18, Asistencia Bibliográfica, la suma de seiscientos mil pesos ($ 600.000)
para la adquisición de un equipo de transporte, tracción
y elevación de material bibliográfico.
Art. 79. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos
de proveer los fondos requeridos para el normal funcionamiento de la Fiscalía de Primera Instancia y Defensoría Pública de Menores e Incapaces con asiento en
la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires creadas
por ley 25.499 y sus complementarias y modificatorias
y para los gastos que demande la instalación en su
nueva sede edilicia del Juzgado Federal de la Ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Art. 80. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
a asignar a la Jurisdicción 30, Ministerio del Interior,
Programa 17, Cooperación, Asistencia Técnica y
Capacitación a Municipios la suma de quinientos mil
pesos ($ 500.000), para ser destinada a la Federación
Argentina de Municipios (FAM), en carácter de aporte
no reintegrable, para cubrir gastos de funcionamiento
del citado organismo.
Arrt. 81. – Transfiérese de la Jurisdicción 91,
Obligaciones a Cargo del Tesoro a la Jurisdicción 20,
Programa 20-01, Secretaría General de la Presidencia
de la Nación, la suma de un millón cuatrocientos diez
mil pesos ($ 1.410.000) para ser destinada en carácter
de aporte no reintegrable a la Fundación Abuelas de
Plaza de Mayo y la suma un millón seiscientos ochenta
mil pesos ($ 1.680,000) para ser destinada, en el mismo
carácter, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Art. 82. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará los fondos que fueren necesarios
para garantizar el cumplimiento y la aplicación de las
disposiciones contempladas en la ley 26.141 de Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la
Actividad Caprina.
Art. 83. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de asignar
una ampliación en el crédito correspondiente a la entidad 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica en
la suma de veintiún millones de pesos ($ 21.000.000).
Dentro de dicho monto deberá destinarse un millón de
pesos ($ 1.000.000) para la creación del Centro Internacional para Estudios de la Tierra.
Art. 84. – El jefe de Gabinete de Ministros, efectuará
las reasignaciones presupuestarias necesarias a los
efectos de disminuir los gastos figurativos de los créditos del SAF 322 - Secretaría de Turismo de la Nación y
las aplicaciones financieras de la entidad 119 - Instituto
Nacional de Promoción Turística, a fin de incrementar
los gastos corrientes de ambos organismos.
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Art. 85. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado a la jurisdicción 45 - Ministerio
de Defensa, en la suma de trece millones de pesos
($ 13.000.000) para ser destinada a la empresa Líneas
Aéreas del Estado –LADE– con el objeto de fortalecer el transporte aéreo de fomento, incrementando la
capacidad operativa de la misma.
Art. 86. – Sustitúyese el artículo 92 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005), por el siguiente:
Artículo 92: Establécese que el Estado nacional
continuará con la administración y financiación del
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”,
organismo descentralizado perteneciente a la
órbita de la Secretaría de Políticas, Regulación y
Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud.
Art. 87. – Suprímese de la planilla anexa al artículo
91 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t .o. 2005) al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” como consecuencia de la no
transferencia del citado nosocomio a la provincia de
Buenos Aires.
Art. 88. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las reestructuraciones presupuestarias
necesarias a fin de implementar lo dispuesto en el
artículo 92 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), en relación al
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, en
oportunidad de distribuir los créditos aprobados por
la presente ley.
Art. 89. – El jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar por el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento
del Programa de Desarrollo e Integración del Norte
Grande y al incorporar el referido préstamo en uso de las
facultades del artículo 8º, asignará mediante compensación de créditos, las sumas necesarias correspondientes
a la contrapartida local del citado préstamo.
Art. 90. – El jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar por el
Banco Mundial para el financiamiento de la refuncionalización del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. y al
incorporar el referido préstamo en uso de las facultades
del artículo 8º, asignará mediante compensación de
créditos, las sumas necesarias correspondientes a la
contrapartida local del citado préstamo.
Art. 91. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, a asignar a la jurisdicción 01 - Poder Legislativo
nacional, la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000)
para los gastos que requiera el funcionamiento de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, creada por la ley 26.122.
Asimismo, se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros, a asignar a la jurisdicción mencionada en el
párrafo precedente, la suma de quinientos mil pesos
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($ 500.000) para atender los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de la Emergencia Pública y Reforma del Régimen
Cambiario, creada por la ley 25.561.
Art. 92. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
a asignar a la Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, inciso
5 - transferencias, la suma de ciento quince millones
($ 115.000.000) para el financiamiento del inicio de la
obra presa embalse y central portezuelo del viento en
el río Grande y sus obras complementarias. Asimismo
deberá prever en la elaboración de los presupuestos
subsiguientes los créditos que resulten necesarios para
la continuación hasta la finalización de dicha obra.
Art. 93. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
a asignar a la Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, inciso
5 - transferencias, la suma de noventa millones de
pesos ($ 90.000.000) para el financiamiento de la obra
“Construcción, modalidad llave en mano, Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio, Santa Cruz”. Asimismo deberá prever en la elaboración de los presupuestos
subsiguientes los créditos que resulten necesarios para
la continuación hasta la finalización de dicha obra.
Art. 94. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades conferidas por el artículo 37 de la ley
24.156, asignará a la Jurisdicción 01 - Programa 17
con destino al inciso 1, la suma de quince millones de
pesos ($ 15.000.000), para la atención de necesidades
de funcionamiento.
Art. 95. – El jefe de Gabinete de Ministros, asignará
a la Jurisdicción 01 - Programa 17, la suma de ocho
millones setecientos mil pesos ($ 8.700.000) para ser
destinada al cumplimiento del cronograma de inversiones de la obra de construcción del edificio anexo C.
Art. 96. – Facúltase al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología a integrar la iniciativa educativa
mundial “One Laptop per Child” y a adquirir en forma
directa y exclusiva, para su distribución en carácter de
donación a escuelas y alumnos del sistema educativo
nacional, las computadoras portátiles (laptops) producidas por la asociación mundial sin fines de lucro
“One Laptop per Child” (OLPC). A tal efecto, el jefe
de Gabinete de Ministros incorporará, mediante reasignación de créditos de la Jurisdicción 91 - Obligaciones
a Cargo del Tesoro, función 3.4 -Educación y Cultura,
la suma de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000)
en el presupuesto del citado Ministerio.
Art. 97. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar, dentro de los créditos de la Jurisdicción 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro, función 3.4 - Educación y Cultura, a los organismos descentralizados 103
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas y 101 - Fundación Miguel Lillo las sumas de
quince millones de pesos ($ 15.000.000) y trescientos
mil pesos ($ 300.000), respectivamente.
Art. 98. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar al Ministerio de Defensa la suma de setenta
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millones de pesos ($ 70.000.000) destinados al financiamiento de los siguientes proyectos:
– Patrullero Oceánico Multipropósito.
– Mantenimiento Media Vida Submarino San
Juan.
– Mantenimiento de aeronaves del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea.
– Proyecto Gaucho.
– Proyecto Hornero.
Art. 99. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en
oportunidad de proceder a la distribución de los créditos
de la presente ley a realizar las adecuaciones presupuestarias para incorporar a la Agencia Nacional de Desarrollo
de Inversiones como organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 100. – Sustitúyese el último artículo sin número
incorporado por el artículo 78 de la ley 26.078 a la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto
(texto ordenado por decreto 1.110/2005), por el que se
detalla a continuación:
Artículo ...: Autorizada la ejecución de una obra
de suministro de gas natural a usuarios abastecidos
con gas propano indiluido por redes, conforme lo
prescribe el artículo 2º de la ley 26.019, el jefe de
Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones necesarias a fin de asignar los fondos que se
originarían producto de dicha sustitución al repago
anual y/o al aporte de las inversiones y de cualquier
otra erogación que se devengue con motivo de la
ejecución de las obras previstas en la mencionada
ley, de acuerdo con la estructura financiera en la que
se desarrolla el proyecto.
En la estructuración de cualquier proyecto de
sustitución de redes de gas licuado de petróleo indiluido por gas natural, podrá decidirse la aplicación en forma total o parcial de las disposiciones
previstas en la ley 26.095.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios reglamentará el
funcionamiento del régimen de inversiones de
infraestructura básica de gas con el objetivo de
procurar un ahorro financiero para el Estado
nacional, quedando exceptuadas únicamente
las operaciones precedentes de lo previsto en el
inciso a) del artículo 5º de la ley 25.152 y de lo
dispuesto en la última frase del primer párrafo
del artículo 2º del decreto 180/04.
Art. 101. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de la atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará, del total de los créditos aprobados
por la presente ley, los fondos que fueren necesarios
para garantizar el cumplimiento y la aplicación de los
objetivos normativos de la ley 23.877.
Art. 102. – Los recursos destinados al sector eléctrico, Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior
(FEDEI) y Fondo Subsidiario para Compensaciones

Reunión 31ª

Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT), que
se derivan del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica
(FNEE), deberán destinarse a la finalidad específica
prevista en las normas de su creación.
Art. 103. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 37 de la ley 24.156 asigne al programa
29 - actividad 5 - rehabilitación de asentamientos
irregulares en la ciudad de Rosario, en la jurisdicción
56, F.F.22 - crédito externo, un incremento de tres
millones quinientos setenta mil pesos ($ 3.570.000).
Art. 104. – Dispónese un incremento de ciento
cuarenta y cinco (145) cargos en el Ministerio Público
Defensoría General de la Nación, cuya financiación
será atendida con los créditos asignados a dicha jurisdicción en la presente ley.
Capítulo X
De la Ley Complementaria Permanente
Art. 105. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) el artículo
48 de la ley 26.078 y los artículos 20, 21, 22, 24 y 49
de la presente ley.
TITULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 106. – Detállanse en las planillas resumen 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas* al presente título, los
importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º
de la presente ley.
TITULO III

Presupuesto de gastos y recursos de organismos
descentralizados e instituciones de la seguridad
social
Art. 107. – Detállanse en las planillas resumen 1A,
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas* al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 108. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas* al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 109. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
Aclaracion
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 641 de fecha
12/9/06 del jefe de Gabinete de Ministros.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Del presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional
Artículo 1º – Fíjanse en la suma de ciento veintiún mil trescientos tres millones sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos ($ 121.303.069.459) los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio de 2007, con destino a las finalidades que se indican a continuación, y
analíticamente en las planillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente artículo.
		
Finalidad

Administración gubernamental................
Servicios de defensa y seguridad.............
Servicios sociales.....................................
Servicios económicos...............................
Deuda pública..........................................
Total.....................................................

Gastos
corrientes

Gastos de
capital

Total

7.109.885.750
7.536.373.900
71.127.367.925
6.398.846.565
14.133.748.000
106.306.222.140

390.608.211
259.588.146
6.638.584.590
7.708.066.372
–
14.996.847.319

7.500.493.961
7.795.962.046
77.765.952.515
14.106.912.937
14.133.748.000
121.303.069.459

Art. 2º – Estímase en la suma de ciento veintiocho
mil cuatrocientos setenta y tres millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos
($ 128.473.569.740) el cálculo de recursos corrientes y
de capital de la administración nacional de acuerdo con
el resumen que se indica a continuación y el detalle que
figura en la planilla 8 anexa al presente artículo.
Recursos corrientes..............
Recursos de capital:.............
Total.................................

127.375.722.584
1.097.847.156
128.473.569.740

Art. 3º – Fíjanse en la suma de veintiún mil trescientos cincuenta y ocho millones doscientos cincuenta y
seis mil cuarenta y dos pesos ($ 21.358.256.042) los
importes correspondientes a los gastos figurativos para
transacciones corrientes y de capital de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido
el financiamiento por contribuciones figurativas de
la administración nacional en la misma suma, según
el detalle que figura en las planillas 9 y 10 anexas al
presente artículo.
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido en
los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de siete mil ciento
setenta millones quinientos mil doscientos ochenta y
un pesos ($ 7.170.500.281). Asimismo, se indican a
continuación las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras que se detallan en las planillas 11,
12 y 13 anexas al presente artículo:
Fuentes de financiamiento
- Disminución de la
   inversión financiera

65.940.057.136
4.854.649.020

- Endeudamiento público
   e incremento de otros
  pasivos

61.085.408.116

Aplicaciones financieras

73.110.557.417

- Inversión financiera

16.201.825.417

- Amortización de deuda
   y disminución de otros
  pasivos

56.908.732.000

Fíjase en la suma de dos mil doscientos sesenta y
siete millones cuatrocientos veintiséis mil pesos ($
2.267.426.000) el importe correspondiente a gastos
figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido
el financiamiento por contribuciones figurativas para
aplicaciones financieras de la administración nacional
en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley a nivel de las partidas limitativas que
se establezcan en la citada decisión y en las aperturas
programáticas o categorías equivalentes que estime
pertinentes.
Asimismo, en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las
competencias asignadas por la ley de ministerios.
Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en los
cargos y horas de cátedra que excedan los totales determinados en las planillas anexas al presente artículo
para cada jurisdicción, organismo descentralizado e
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institución de la seguridad social. Exceptúase de dicha
limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados y a los cargos
correspondientes a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional. Quedan también exceptuados
los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas
previstas en el decreto 993 del 27 de mayo de 1991
(t. o. 1995), las ampliaciones y reestructuraciones
de cargos originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en reclamos administrativos
dictaminados favorablemente, los correspondientes
a la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio
del Interior, en virtud de las disposiciones emanadas
de la ley 26.102, de seguridad aeroportuaria, los regímenes que determinen incorporaciones de agentes
que completen cursos de capacitación específicos
correspondientes a las fuerzas armadas, de seguridad,
del Servicio Exterior de la Nación, del cuerpo de guardaparques nacionales, de la carrera del investigador
científico-tecnológico y de la Comisión Nacional de
Energía Atómica.
Las excepciones previstas en el presente artículo
serán aprobadas por decisión del jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades
de la administración nacional no podrán cubrir los
cargos vacantes financiados existentes a la fecha de
sanción de la presente ley, ni los que se produzcan
con posterioridad. Las decisiones administrativas
que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante
el presente ejercicio fiscal y siguiente para los casos
en que las vacantes descongeladas no hayan podido
ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, el personal
científico y técnico de los organismos indicados en el
inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente
activo del Servicio Exterior de la Nación, los cargos
correspondientes a la Secretaría de Seguridad Interior
en atención a las disposiciones de la ley 26.102 de
seguridad aeroportuaria, en el marco de los procesos
de reestructuración que se están llevando a cabo en
dichos organismos, así como los del personal de las
fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio
Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación o dados de baja
durante el presente ejercicio.
Capítulo II
De la delegación de facultades
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su
distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento
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originadas en préstamos de organismos financieros
internacionales de los que la Nación forme parte y
provenientes de acuerdos bilaterales país-país y los
provenientes de la autorización conferida por el artículo
52 de la presente ley, con la condición de que su monto
se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con Fuente de Financiamiento
22 - Crédito Externo.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios
de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, y
su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios
anteriores provenientes de estas últimas. Las medidas
que se dicten en uso de esta facultad deberán destinar
el treinta y cinco por ciento (35 %) al Tesoro nacional.
Exceptúase de dicha contribución a los recursos con
afectación específica destinados a las provincias, y a los
originados en transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones, venta de bienes y/o servicios y
contribuciones, de acuerdo con la definición que para
éstas contiene el clasificador de los recursos por rubros
del Manual de Clasificaciones Presupuestarias.
Art. 10. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a instrumentar los actos administrativos para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 3º del anexo al artículo 1º del decreto 1.731 de
fecha 7 de diciembre de 2004.
Art. 11. – Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
Capítulo III
De las normas sobre gastos
Art. 12. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156, la contratación
de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo
de ejecución exceda el ejercicio financiero del año
2007 de acuerdo con el detalle obrante en las planillas
anexas* al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las compensaciones necesarias, dentro de la Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, incluido cambio de finalidades,
fuentes de financiamiento y objeto del gasto, al solo
efecto de atender la financiación de la ejecución de las
obras detalladas hasta el subtotal uno (1) de la planilla
anexa* al presente artículo de la citada jurisdicción.
Para atender el financiamiento de la ejecución de
las obras detalladas a continuación del mencionado
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subtotal uno (1) y hasta el subtotal dos (2) de la planilla
anexa al presente artículo, facúltase al jefe de Gabinete
de Ministros a reasignar créditos por compensación de
la Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Art. 13. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de cuatro
mil trescientos cuarenta y ocho millones ciento seis mil
trescientos cuarenta y un pesos ($ 4.348.106.341), de
acuerdo con el detalle de la planilla anexa al presente
artículo.
Déjase establecido que dentro del monto citado
anteriormente, la suma de ciento veinticuatro millones
setecientos noventa y cuatro mil pesos ($ 124.794.000)
proviene de rebajas efectuadas en los créditos asignados a la jurisdicción 91- obligaciones a cargo del
Tesoro.
Las universidades nacionales deberán presentar en
tiempo y forma la información que requiera el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través
de la Secretaría de Políticas Universitarias, necesaria
para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se
le transfieran por todo concepto. El citado ministerio
podrá disponer la no transferencia de partidas presupuestarias en caso de incumplimiento en el envío de
dicha información.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología garantizará el adecuado funcionamiento de las
unidades académicas de Pergamino y Junín, afectando, como mínimo, los recursos necesarios para
el mantenimiento de las actuales condiciones de
funcionamiento.
Art. 14. – Apruébanse para el presente ejercicio, de
acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al
presente artículo, los flujos financieros y el uso de los
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente
por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2º, inciso a), de
la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá
presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso
de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las
transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o
programadas.
Art. 15. – Los créditos vigentes del inciso 1 - Gastos
en personal de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional deberán atender en su totalidad los
crecimientos de cualquier naturaleza que se produzcan
por aplicación de las normas escalafonarias vigentes.
Art. 16. – En el caso de incrementos salariales
generados en acuerdos colectivos en el marco de las
leyes 24.185 o 14.250 (t. o. decreto 1.135/04), y en la
medida que se hayan observado todos los requisitos
y procedimientos que surgen de ambas normas como
asimismo de la ley 18.753, se tendrán por cumplidas
las disposiciones del artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005)
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con la suscripción del acta acuerdo que disponga la
vigencia del incremento a partir del primer día del mes
siguiente al de su celebración. En ningún caso podrá
fijarse una fecha de vigencia y/o aplicación retroactiva
al momento de la efectiva instrumentación del correspondiente acuerdo paritario.
Art. 17. – Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 65 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (t. o. 2005) la palabra “previa” por la
de “mediante”.
Art. 18. – Establécese que la asignación presupuestaria prevista en la Jurisdicción 30 - Ministerio
del Interior destinada al fondo partidario permanente
y el aporte extraordinario para campañas electorales
incluye la suma de seis millones ciento veintisiete mil
novecientos cuarenta y siete pesos ($ 6.127.947) en
concepto de saldos de créditos no devengados correspondientes a los ejercicios 2003, 2004 y 2005.
Art. 19. – Aquellas jurisdicciones partícipes del régimen federal de responsabilidad fiscal creado por la ley
25.917 que tuvieran pendientes adecuaciones necesarias para la inclusión de la totalidad de los organismos
o fondos existentes que no consoliden en el presupuesto
general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º
de la citada ley, deberán presentar ante el Consejo
Federal de Responsabilidad Fiscal, durante el ejercicio
2007, un cronograma de actividades que contemple la
finalización de dicho proceso de inclusión.
Art. 20. – A los efectos de la evaluación del cumplimiento del artículo 10 de la ley 25.917, serán excluidos
los gastos financiados con aportes no automáticos
realizados por el gobierno nacional a las jurisdicciones
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que tengan asignación a erogaciones específicas.
Art. 21. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Producción a establecer las condiciones para cancelar
los pasivos emergentes a favor de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como partícipes
del régimen de coparticipación federal de impuestos,
acuerdo Nación-provincias sobre relación financiera y
bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos del 27 de febrero de 2002 ratificado por la ley
25.570, originados en la cancelación de obligaciones
tributarias nacionales con títulos de la deuda pública,
conforme lo establece el artículo 2º, primer párrafo,
del decreto 2.737 de fecha 31 de diciembre de 2002
correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006. En
el ejercicio de la mencionada facultad, deberá aplicar
hasta su concurrencia las deudas que al 31 de diciembre
de 2006 tuvieren las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que fueran asumidas a través de los
convenios suscritos en el marco de los decretos 297 de
fecha 17/2/2003, 1.274 de fecha 16/12/2003, artículo
31 de la ley 25.827, artículo 16 de la ley 25.967 y
artículo 26, primer párrafo, de la ley 25.917.
Art. 22. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Producción a modificar las condiciones de reembolso de las deudas con el Estado nacional que al 31

248

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de diciembre de 2006 mantienen las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumidas a través
de los convenios suscritos en el marco de los decretos
297/2003, 1.274/2003, artículo 31 de la ley 25.827 y
artículo 26, primer párrafo, de la ley 25.917 y aquéllas
provenientes de la aplicación del decreto 743 de fecha
28 de marzo de 2003 y la ley 25.736. La facultad otorgada se implementará en el marco de la aplicación del
artículo 26 de la ley 25.917, primer párrafo, debiendo
considerarse a tales efectos la situación financiera de
la jurisdicción de que se trate.
Art. 23. – Sustitúyese el inciso j) del artículo 74 de
la ley 24.156 por el siguiente texto:
j) Emitir opinión previa sobre las inversiones
temporarias de fondos que realicen las
entidades del sector público nacional definidas en el artículo 8º de la presente ley,
en instituciones financieras del país o del
exterior, en los términos que establezcan
conjuntamente la Secretaría de Hacienda
y la Secretaría de Finanzas del Ministerio
de Economía y Producción.
Art. 24. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos deberá atender con imputación a su presupuesto el gasto que demande el pago de las comisiones
y gastos bancarios de las cuentas recaudadoras abiertas
a su nombre, a partir del año 2007 inclusive.
Capítulo IV
De las normas sobre recursos
Art. 25. – Dispónese el ingreso como contribución
al Tesoro nacional de la suma de setecientos cuarenta
y nueve millones cincuenta y ocho mil seiscientos
setenta y dos pesos ($ 749.058.672), de acuerdo con la
distribución indicada en la planilla anexa* al presente
artículo.
El jefe de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma de pagos y adecuará la planilla en función de
lo dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 26. – Fíjase en la suma de seis millones novecientos setenta mil pesos ($ 6.970.000) el monto de
la tasa regulatoria según lo establecido en el párrafo
primero del artículo 26 de la ley 24.804, ley nacional
de la actividad nuclear.
Art. 27. – Limítase para el ejercicio fiscal 2007
al uno coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota
establecida por el inciso a) del artículo 1º del decreto
1.399 del 4 de noviembre de 2001.
Art. 28. – Suspéndese para el ejercicio de 2007 la integración correspondiente del Fondo Anticíclico Fiscal
creado por el artículo 9º de la ley 25.152, con excepción
de la afectación de los recursos provenientes de las
concesiones en los términos que establece el referido
artículo. En caso de que la necesidad de financiamiento
global de la administración nacional sea atendida sin
tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero,
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el Poder Ejecutivo nacional destinará al fondo anticíclico fiscal el excedente financiero no aplicado.
El Poder Ejecutivo nacional utilizará los recursos
del referido fondo para compensar parcialmente, en su
caso, la reducción de la recaudación tributaria producto
de eventuales incrementos en las deducciones del artículo 23 y las consecuentes modificaciones al artículo
agregado a continuación del mismo de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones;
en el monto no imponible establecido en el artículo 24 y
en las escalas definidas en el artículo 25 del título VI de
la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales
(t. o. 1997) y sus modificaciones.
El Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de
ciento veinte (120) días de promulgada la presente ley,
dictará, en caso de considerarlo procedente, las normas
reglamentarias pertinentes, en relación a lo preceptuado
en el párrafo anterior.
Art. 29. – El porcentaje a que se refiere el inciso a)
del artículo 2º de la ley 25.641 será asignado a partir
del presente ejercicio de la siguiente forma: cero
coma treinta y cinco por ciento (0,35 %) al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el cero
coma ciento veinticinco por ciento (0,125 %) al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) y el cero coma cero veinticinco por ciento
(0,025 %) al Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI). Estos fondos serán detraídos de los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la Administración
Nacional de Aduanas, debiendo ser depositados por
ésta directamente a la orden de los organismos mencionados precedentemente en el Banco de la Nación
Argentina.
Art. 30. – Autorízase al Tesoro nacional, en la medida que sus disponibilidades financieras lo permitan,
a otorgar préstamos reintegrables al fondo unificado
creado por el artículo 37 de la ley 24.065 y administrado por la Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, por un monto de hasta setecientos millones
de pesos ($ 700.000.000) con destino al pago de las
obligaciones exigibles a dicho fondo para el cumplimiento de sus funciones específicas y al sostenimiento
sin distorsiones del sistema de estabilización de precios
en el mercado eléctrico mayorista (MEM) mediante el
auxilio financiero al fondo de estabilización creado por
resolución 61 del 29 de abril de 1992 de la ex Secretaría de Energía Eléctrica, entonces dependiente del ex
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
sus modificatorias y complementarias, en el marco del
artículo 36 de la ley 24.065 y administrado por la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) en su calidad de organismo encargado del despacho (OED)
conforme el decreto 1.192 del 10 de julio de 1992.
Las sumas efectivamente desembolsadas por el Tesoro nacional con destino al fondo unificado dispuestas
por los decretos 1.181 de fecha 3 de diciembre de
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2003, 365 de fecha 26 de marzo de 2004, 512 de
fecha 23 de abril de 2004, 917 de fecha 21 de julio
de 2004, 962 de fecha 29 de julio de 2004, 1.672 y
1.687, ambos de fecha 30 de noviembre de 2004,
1.466 de fecha 28 de noviembre de 2005 y 311 de
fecha 21 de marzo de 2006 y los aprobados en virtud
de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 26.078
serán devueltas con más la tasa de interés establecida
por las normas legales enunciadas precedentemente,
en la medida que se haya dado cumplimiento al objetivo de readaptar el funcionamiento del mercado
eléctrico mayorista (MEM) A tal efecto, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, a través de la Secretaría de Energía,
deberá establecer el correspondiente cronograma
de devolución.
Art. 31. – Otórganse a INVAP S.E. los plazos
y condiciones financieras establecidos en los artículos 10 y 12 del decreto 1.382/05 de fecha 7
de noviembre de 2005 para el reintegro al Tesoro
nacional del aporte fijado por el artículo 109 de la
ley 25.565.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción a
realizar todos los actos necesarios a fin de instrumentar
lo establecido en el presente artículo.
Capítulo V
De los cupos fiscales
Art. 32. – Fíjase el cupo anual a que se refiere el
artículo 3º de la ley 22.3 17 e inciso d) del artículo 5º
de la ley 25.872, en la suma de treinta y cinco millones
de pesos ($ 35.000.000), de acuerdo con el siguiente
detalle:
a) Doce millones de pesos ($ 12.000.000) para el
Instituto Nacional de Educación Técnica;
b) Doce millones de pesos ($ 12.000.000) para
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional;
c) Siete millones de pesos ($ 7.000.000) para la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional inciso d) del artículo
5º de ley 25.872;
d) Cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) para
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
Art. 33. – Fíjase el cupo anual establecido en el
artículo 9º, inciso b) de la ley 23.877 en la suma de
veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000).
Capítulo VI
De la cancelación de deudas de origen previsional
Art. 34. – Establécese como límite máximo la suma
de quinientos sesenta millones de pesos ($ 560.000.000)
destinada al pago de sentencias judiciales por la parte
que corresponda abonar en efectivo como consecuencia
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de retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones del régimen previsional público a cargo de
la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se
incluye en el presente la atención de la deuda consolidada de dicho organismo, cuya cancelación se realiza
en efectivo, conforme a la legislación vigente.
La cancelación de deudas a que hace referencia el
párrafo anterior está sujeta a la disponibilidad de los
respectivos recursos, que para el presente período fiscal se afectarán observando estrictamente el siguiente
orden de prelación:
a) Cancelación de deuda consolidada: los recursos
se distribuirán entre los acreedores, atendiendo
en primer lugar a los de mayor edad y, dentro
de este ordenamiento, dando prioridad a los
que tengan menores acreencias a cobrar;
b) Cancelación de sentencias judiciales: los recursos se aplicarán según el siguiente orden
de prelación:
1. Al cumplimiento de las sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores a
2007 y aún pendientes de pago, respetando estrictamente el orden cronológico de
la notificación de las sentencias judiciales.
Para igualdad de orden cronológico, se
atenderá en primer lugar, la deuda correspondiente a los beneficiarios de mayor
edad;
2. Habiéndose cumplimentado la disponibilidad del pago de las sentencias incluidas
en el apartado anterior, el crédito presupuestario disponible será aplicado al
cumplimiento de las sentencias notificadas
en el año 2007, siguiendo igual orden de
prelación que el establecido en el apartado
precedente.
La cancelación de sentencias conforme a lo dispuesto, se realizará según el orden de prelación que
con una periodicidad semestral, sobre la base de las
sentencias registradas en cada momento, establezca la
Administración Nacional de la Seguridad Social en los
meses de enero y julio.
Art. 35. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con el marco legal vigente,
así como el cumplimiento de sentencias judiciales que
ordenen el pago de retroactivos y reajustes del régimen
previsional público, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda
pública, será atendida con el monto correspondiente
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
determinado en la planilla anexa al artículo 54 de la
presente ley, observándose para su puesta al pago los
criterios de prelación dispuestos en el inciso b) del
artículo anterior.
Asimismo, se incluye en el inciso 7 - Servicio de la
Deuda y Disminución de Otros Pasivos, del presupuesto
de la Administracion Nacional de la Seguridad Social,

250

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

hasta la suma de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000)
para la cancelación de deudas previsionales, por la
parte que corresponda abonar mediante la colocación
de deuda pública, con ex magistrados, funcionarios y
pensionados del Poder Judicial de la Nación.
Art. 36. – Exceptúase del orden de prelación establecido para el pago de los créditos derivados de
sentencias judiciales por reajustes de haberes a los
beneficiarios previsionales mayores de setenta y cinco
(75) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los
beneficiarios de cualquier edad, que acrediten que
ellos o algún miembro de su grupo familiar primario,
padece una enfermedad grave cuyo desarrollo pueda
frustrar los efectos de la cosa juzgada. En este caso, la
percepción de lo adeudado se realizará en efectivo y
en un solo pago.
Art. 37. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente,
en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen
el pago de retroactivos y reajustes por la parte que
corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de
las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad incluido el
Servicio Penitenciario Federal, será atendida con los
montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, a la
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal,
de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval
Argentina determinados en la planilla anexa al artículo
54 de la presente ley.
Art. 38. – Establécese como límite máximo la suma
de noventa y seis millones cuatrocientos cuarenta y
cinco mil pesos ($ 96.445.000) destinada al pago de
sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes practicados en
las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo
con el siguiente detalle:
–Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros
y Pensiones Militares: 11.921.000.
–Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
Policía Federal Argentina: 56.784.000.
–Servicio Penitenciario Federal: 16.489.000.
–Gendarmería Nacional: 7.251.000.
–Prefectura Naval Argentina: 4.000.000.
Art. 39. – Los organismos a que se refieren los
artículos 37 y 38 de la presente ley deberán observar
estrictamente el orden de prelación que a continuación
se detalla, para la cancelación de las deudas previsionales:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2007.
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En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad y, en el segundo, se respetará
estrictamente el orden cronológico de la notificación
de las sentencias definitivas, conforme el orden de
prioridades que con una periodicidad cuatrimestral,
sobre las bases de las sentencias registradas en cada
momento, establezcan los respectivos organismos
descentralizados y servicios administrativos a que hace
referencia el primer párrafo de este artículo.
Art. 40. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en la presente
ley para la cancelación de sentencias judiciales previsionales correspondientes al régimen previsional
público a cargo de la Administración Nacional de la
Seguridad Social conforme el cumplimiento de dichas
obligaciones así lo requiera, así como también a ampliar la autorización dispuesta en el artículo 54 para
la colocación de Bonos de Consolidación Previsional
en la medida en que fuera necesario para el pago de
las referidas sentencias judiciales.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 41. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
implementar un programa general de cancelación de
deudas previsionales por reajuste de haberes, relativos
a beneficios de leyes anteriores a la ley 24.241. El
aludido programa deberá ser de adhesión voluntaria e
implicar una deducción en el monto principal y/o los
intereses, que deberá ser proporcional a la etapa procesal en que se encuentre el reclamo administrativo o
judicial. Este programa deberá establecer el orden de
prelación que regirá el pago de las deudas.
Lo dispuesto precedentemente, deberá realizarse sin
que su cumplimiento afecte los procesos de liquidación y
puesta al pago de sentencias judiciales firmes de aquellos
beneficiarios que no adhieran al referido programa.
Capítulo VII
De las jubilaciones y pensiones
Art. 42. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley
22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y uno por
ciento (41%) del costo de los haberes remunerativos
de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 43. –Prorróganse por diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por el artículo 44 de la ley 24.764.
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido pro-
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rrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967 y
26.078 deberán cumplir con las condiciones indicadas
a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble
cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a sesenta mil pesos ($ 60.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador otorgante;
c) No podrán superar en forma individual o
acumulativa la suma equivalente a una (1)
jubilación mínima del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones y serán compatibles
con cualquier otro ingreso siempre que, la
suma total de estos últimos, no supere dos (2)
jubilaciones mínimas del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean
menores de edad, con excepción de quienes tengan
capacidades diferentes, las incompatibilidades serán
evaluadas en relación a sus padres.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el presente
artículo, la autoridad de aplicación deberá mantener la
continuidad de los beneficios hasta tanto se comprueben
fehacientemente las incompatibilidades mencionadas. En
ningún caso, se procederá a suspender los pagos de las prestaciones sin previa notificación o intimación para cumplir
con los requisitos formales que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por el
artículo 1º de la presente ley, la suma de doce millones
quinientos mil pesos ($ 12.500.000) para la atención de
los beneficios mencionados en el artículo 75, inciso 20,
de la Constitución Nacional, que se determinen por la
Jurisdicción 01 - Programa 16, en hasta un treinta por
ciento (30 %) del importe mencionado y por la Jurisdicción 01 - Programa 17, en hasta un setenta por ciento (70
%) del mismo y se tramiten y formalicen por la Unidad
Ejecutora del Programa 23 de la Jurisdicción 85.
A los fines de la aplicación de lo dispuesto en el
párrafo precedente y con el objeto de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de los incisos a),
b) y c), deberán cumplirse única y exclusivamente,
como condición determinante para la obtención del
beneficio, con los requisitos formales que, a tal efecto,
dispongan las autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso
de la Nación.
Déjase establecido que los nuevos beneficios a otorgarse durante el presente ejercicio no podrán ser inferiores a la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250).
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Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los haberes de las pensiones graciables otorgadas por
la presente ley, hasta equiparar el aumento dispuesto
en otros beneficios similares por la legislación vigente
en la materia.
Art. 44. – Asígnase durante el presente ejercicio la
suma de trescientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos ($ 359.484.000) de
la contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo
(FNE) para la atención de programas de empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Convalídase en la suma de cuatro millones quinientos mil pesos ($ 4.500.000) la ejecución presupuestaria
adicional al monto asignado por el artículo 44 de la ley
25.967 correspondiente al ejercicio fiscal 2005.
Art. 45. – Determínase para el ejercicio presupuestario 2007 una movilidad del trece por ciento (13 %)
a partir del 1º de enero de 2007, para las prestaciones
a cargo del régimen previsional público del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, otorgadas o a
otorgarse por la ley 24.241 y sus modificatorias, por los
anteriores regímenes nacionales, tanto generales como
especiales no vigentes, y por las ex cajas o institutos
provinciales y municipales de previsión que fueron
transferidos al Estado nacional.
El mencionado incremento se aplicará sobre los haberes mensuales percibidos al 31 de diciembre de 2006,
incluyendo, en los casos que corresponda, el suplemento por movilidad creado por el decreto 1.199/04.
Art. 46. –Establécese el haber mínimo de cada beneficio correspondiente a las prestaciones cuyo pago
se encuentre a cargo del régimen previsional público
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
en la suma total de quinientos treinta pesos ($ 530)
mensuales, que se liquidará a partir del lº de enero de
2007, pasando a constituir el nuevo haber mínimo a
todos los efectos legales.
Dicho haber mínimo absorbe el suplemento por
movilidad creado por el decreto 1.199/04.
Art. 47. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a otorgar durante el ejercicio presupuestario 2007,
incrementos en las prestaciones previsionales a cargo
del régimen general, adicionales al garantizado en
los artículos precedentes, cuando la evolución de las
finanzas públicas así lo permitan.
Art. 48. – Convalídanse los aumentos en las prestaciones mínimas dispuestos en los decretos 391 de fecha
10 de julio de 2003; 1.194 de fecha 4 de diciembre de
2003; 683 de fecha 31 de mayo de 2004; 1.199 de fecha
13 de septiembre de 2004; 748 de fecha 30 de junio de
2005; y 764 de fecha 15 de junio de 2006; el suplemento por movilidad establecido en el decreto 1.199/04, y
el incremento general de las prestaciones del régimen
general dispuesto por el decreto 764/06.
Art. 49. – Créase en la órbita de la Administracion
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Fondo de
Garantía de la Movilidad del Régimen Previsional Pú-
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blico del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el que estará integrado por los activos financieros
de la Administracion Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) al cierre del ejercicio presupuestario 2006.
Los recursos del Fondo de Garantía de la Movilidad
del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones serán invertidos conforme
lo establece la ley 24.156.
Art. 50. – Asígnase una partida en el presupuesto
de la Administracion Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de cuatro mil cien millones de pesos
($ 4.100.000.000) como mínimo para atender los
gastos emanados de los incrementos en los haberes
previsionales dispuestos en los artículos 45 y 46.
Art. 51. – Los incrementos en los haberes previsionales establecidos en los artículos precedentes constituyen la movilidad mínima garantizada del Régimen
Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para el corriente ejercicio.
Capítulo VIII
De las operaciones de crédito público
Art. 52. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes
que se mencionan en la planilla anexa* al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los
montos, especificaciones y destino del financiamiento
indicados en la referida planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito, a ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Economía y Producción podrá
efectuar modificaciones a las características detalladas
en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas
a las posibilidades de obtención de financiamiento,
lo que deberá informarse de la misma forma y modo
establecidos en el primer párrafo.
Art. 53. – Fíjanse en la suma de cuatro mil millones
de pesos ($ 4.000.000.000) y en la suma de quinientos
millones de pesos ($ 500.000.000) los montos máximos
de autorización a la Tesorería General de la Nación y
a la Administración Nacional de la Seguridad Social,
respectivamente, para hacer uso transitoriamente del
crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82
y 83 de la ley 24.156.
Art. 54. – Fíjase en tres mil quinientos millones de
pesos ($ 3.500.000.000) el importe máximo de colocación de bonos de consolidación y de bonos de consolidación de deudas previsionales, en todas sus series
vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas
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en el artículo 2º, inciso f) de la ley 25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha 6 de noviembre
de 1998 y las referidas en el artículo 100 de la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.
o. 2005), por los importes que en cada caso se indican
en la planilla anexa* al presente artículo. Los importes
indicados en la misma corresponden a valores efectivos
de colocación.
Dentro de cada uno de los conceptos definidos en
la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas
en el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría
de Financiamiento dependiente de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía y Producción,
de los requerimientos de pago que cumplan con los
requisitos establecidos en la reglamentación hasta
agotar el importe máximo de colocación fijado por el
presente artículo.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
a realizar modificaciones dentro del monto total fijado
en este artículo.
Art. 55. – Dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública se incluye
la suma de dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000)
destinada a la atención de las deudas referidas en los
incisos b) y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 56. – Mantiénese el diferimiento de los pagos
de los servicios de la deuda pública del gobierno nacional dispuesto en el artículo 40 de la ley 26.078 del
presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional para el ejercicio 2006, hasta la finalización del
proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda
pública contraída originalmente con anterioridad al 31
de diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas
antes de esa fecha.
Art. 57. – Exceptúanse del diferimiento de pagos
establecido en el artículo precedente, a las siguientes
obligaciones:
a) Las Letras del Tesoro (LETES) emitidas en
virtud de lo dispuesto por los decretos 1.572
del lº de diciembre de 2001 y 1.582 del 5 de diciembre de 2001 y normas complementarias:
I. Que estén en poder de personas físicas de
setenta y cinco (75) años o más de edad,
y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en la Caja de Valores S.A. al 31 de
diciembre de 2001 y que se mantengan sin
variación, o por la parte que cumpla con
esta condición.
II. Que estuviesen en poder de personas
que atraviesen situaciones en las que
estuvieran en riesgo la vida, o aquellas en
las que exista un severo compromiso de
su salud por el riesgo de incapacidad que
presuma la patología y la imposibilidad
de postergación del tratamiento por un
lapso mayor a dos (2) años las que serán
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consideradas individualmente, en el marco del decreto 1.310 del 29 de septiembre
de 2004 y cuyas tenencias se encuentren
acreditadas en Caja de Valores S.A. a la
fecha de publicación en el Boletín Oficial
de la resolución 73 del 25 de abril de 2002
del ex Ministerio de Economía.
Art. 58. – La suspensión dispuesta en el
artículo 1º del decreto 493 del 20 de abril de 2004 se
extenderá hasta que el Poder Ejecutivo nacional normalice en los términos del artículo 59 de la presente
ley los certificados emitidos en el marco de los decretos
mencionados en el artículo lº del decreto antes citado. A
tal fin facúltase al Poder Ejecutivo nacional al dictado
de las normas correspondientes.
Art. 59. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción, a
proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 56 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, y
con los límites impuestos por la ley 26.017, quedando
facultado el Poder Ejecutivo nacional para realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión
del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la
misma a las posibilidades de pago del Estado nacional
en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Producción informará
semestralmente al Honorable Congreso de la Nación,
el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se
arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 56
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471
del 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias,
recaídos sobre dichos títulos, se encuentran alcanzados
por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 60. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
a negociar la reestructuración de las deudas con
acreedores oficiales del exterior que las provincias le
encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá
convertirse en el deudor o garante frente a los citados
acreedores en la medida en que la jurisdicción provincial asuma con el Estado nacional la deuda resultante
en idénticas condiciones a las que éste pacte con los
acreedores externos.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios coparticipables, mediante un mecanismo de repago que en
ningún caso podrá ser modificado por el Poder Ejecutivo
nacional o las jurisdicciones provinciales participantes.
Asimismo el Estado nacional podrá coordinar las
acciones tendientes a la reestructuración de la deuda
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externa de las jurisdicciones provinciales no comprendida en los párrafos precedentes, a solicitud de
las mismas.
Art. 61. – Sustitúyese el artículo 51 de la ley 25.967
incorporado a la ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, por el siguiente texto:
Las obligaciones consolidadas en los términos
de la ley 23.982 a excepción de las obligaciones
de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes 25.344, 25.565
y 25.725 y las obligaciones cuya cancelación se
hace efectiva mediante la entrega de los títulos
creados para dichas leyes, cuyo reconocimiento
en sede judicial o administrativa hubiera operado
hasta el 31 de diciembre de 2001, serán atendidas
mediante la entrega de Bonos de Consolidación
en Moneda Nacional Cuarta Serie 2 % y Bonos
de Consolidación de Deudas Previsionales en
Moneda Nacional Tercera Serie 2 %, según lo que
en cada caso corresponda.
Las obligaciones consolidadas en los términos
de la ley 23.982 a excepción de las obligaciones
de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes 25.344, 25.565
y 25.725, y las obligaciones cuya cancelación se
hace efectiva mediante la entrega de los títulos
creados para dichas leyes, cuyo reconocimiento en
sede judicial o administrativa hubiera operado con
posterioridad al 31 de diciembre de 2001, serán
canceladas mediante la entrega de los Bonos de
Consolidación Sexta Serie y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales Cuarta Serie, según
lo que en cada caso corresponda. Exceptúase de lo
dispuesto en los párrafos anteriores a las obligaciones comprendidas en las leyes 24.411, 24.043
y 25.192, las que continuarán siendo canceladas
mediante la entrega de Bonos de Consolidación
en Moneda Nacional Segunda Serie 2 %.
Art. 62. – Facúltase al órgano responsable de la
coordinación de los sistemas de administración financiera a extender el plazo del Aval SH Nº 1/2003 otorgado a favor de la empresa Investigaciones Aplicadas
Sociedad del Estado (INVAP S.E.) de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9º de la ley 25.725, hasta el 31
de diciembre de 2008.
Art. 63. – Derógase lo establecido en el último
párrafo in fine del artículo 9º del decreto 1.836 del 16
de septiembre de 2002 respecto de la aplicación del
remanente de bonos emitidos en virtud de los artículos
10 y 12 del decreto 905 del 31 de mayo de 2002.
El Ministerio de Economía y Producción, a través de
la Secretaría de Finanzas, tramitará las solicitudes ingresadas hasta la fecha de publicación de la presente ley.
Art. 64. – Deróganse los artículos 50 y 102 de la ley
11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto
(texto ordenado en 2005).
Art. 65. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción, a otorgar un
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aval del Tesoro nacional a Yacimientos Carboníferos
Fiscales Río Turbio por un monto de hasta doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) destinado al
financiamiento de las inversiones de dicho ente.
Capítulo IX
Otras disposiciones
Art. 66. – Dispónese la transferencia a la provincia
de Buenos Aires, con destino a la Dirección General
de Servicios y Operaciones Aéreas del Ministerio de
Seguridad del dominio de 2 (dos) helicópteros con los
siguientes datos:
1. Sanitario: Modelo Ecureuil AS 350 B3, fabricante Eurocopter, serie 3884, año de fabricación 2004, motor modelo Ariel 2B, fabricante
Turbomeca con serie 22.487 y
2. Policial: Modelo Ecureuil AS 350 B3, fabricante Eurocopter, serie 3867, año de fabricación
2004, motor modelo Ariel 2B, fabricante Turbomeca con serie 22.482 que fueran adquiridos
oportunamente por el Ministerio del Interior.
Art. 67. – Dese por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre
de 1993 y 1.836 del 14 de octubre de 1994.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2007 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución
del Ministerio de Economía y Producción, que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 68. – Derógase el artículo 111 de la ley 11.672,
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.
2005).
Art. 69. – Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional, durante el presente ejercicio, a establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
Ejecutivo Nacional deberá establecer las características
y condiciones para ser considerados como tales.
Art. 70. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
a las provincias que se determinan seguidamente, en
concepto de pago de las obligaciones generadas por el
artículo 11 del Acuerdo Nación Provincias, sobre Relaciones Financieras y Bases para un Nuevo Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos de fecha 27
de febrero de 2002 ratificado por ley 25.570, y que se
corresponde con el trece por ciento (13 %) a la garantía
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de coparticipación federal de impuestos establecida en
el Compromiso Federal ratificado por ley 25.400 y sus
adendas complementarias: a la provincia de La Pampa, tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien
pesos ($ 3.369.100); a la provincia de Santa Cruz, tres
millones trescientos ochenta mil pesos ($ 3.380.000);
a la provincia de Santiago del Estero, seis millones
setecientos noventa y cinco mil pesos ($ 6.795.000); a
la provincia de Santa Fe, catorce millones novecientos
setenta mil cien pesos ($ 14.970.100) y a la provincia
de San Luis, cuatro millones treinta y un mil trescientos
pesos ($ 4.031.300).
Art. 71. – Incorpórase, dentro del total de los créditos
aprobados por la presente ley, la suma de tres millones
doscientos setenta y cinco mil pesos ($ 3.275.000) que
serán asignados al Programa 17 de la Jurisdicción 01,
como complemento de los programas vigentes en otras
jurisdicciones para ayuda a estudiantes de nivel medio
secundario, terciario y universitario.
Art. 72. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará al Programa 17 de la Jurisdicción
01, la suma de cinco millones ochocientos noventa y
cinco mil pesos ($ 5.895.000) para el cumplimiento de
programas destinados a personas de existencia ideal
con personería jurídica y sin fines de lucro, mediante
asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con
financiamiento compartido.
Art. 73. – De acuerdo a lo establecido por el artículo
20 de la ley 11.672, Complementaria Permanente de
Presupuesto (t.o. 2005), el jefe de Gabinete de Ministros, a requerimiento de los presidentes de ambas
Cámaras del Congreso Nacional, incorporará los
remanentes de los presupuestos de la Jurisdicción 01,
Poder Legislativo Nacional, existentes al cierre de
cada ejercicio fiscal para atender programas sociales,
necesidades adicionales de funcionamiento y bienes de
uso del Poder Legislativo Nacional.
Ténganse por debidamente cumplidos, tanto en su
percepción como en su utilización, los importes de los
beneficios contemplados en los artículos 57 y 58 de
la ley 26.078, otorgados por la Jurisdicción 01 en el
ejercicio correspondiente al año 2006.
Art. 74. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los
efectos de ampliar las partidas correspondientes a la
Entidad 001, Auditoría General de la Nación, inciso
1, en la suma de seis millones trescientos mil pesos
($ 6.300,000).
Art. 75. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) a la
Jurisdicción 35, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Programa 17, Registro
y Sostenimiento de Cultos, con el objeto de su transferencia al Obispado de la Provincia de Jujuy, para ser
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destinada a la construcción de un salón comedor en la
Parroquia Nuestra Señora de Nieva de la ciudad de San
Salvador de Jujuy; la suma de dos millones de pesos
($ 2.000.000) con destino a la Jurisdicción 80, Ministerio de Salud, con el objeto de otorgar un aporte no
reintegrable a la Fundación Hospital de Pediatría “Dr.
Juan P. Garrahan”, la suma de dos millones de pesos
($ 2.000.000) para ser destinada, en carácter de aporte
no reintegrable a la Congregación “Marta y María
Instituto de Vida Consagrada” personería otorgada
por la Secretaría de Culto de la Nación por resolución
385/2006, para ser destinada al Hogar Escuela Taller
Granja “Don Bosco”, de la provincia de Buenos Aires,
con el objeto de ser utilizada en función de la contención de niños y adolescentes con tutela judicial y la
suma de ciento ochenta mil pesos ($ 180.000) para
la Jurisdicción 85, Ministerio de Desarrollo Social,
Programa 24, Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Local, con el objeto de su
transferencia a la Corporación para el Desarrollo de la
Cuenca de Pozuelos de la provincia de Jujuy, para ser
utilizada en la adquisición de un camión para acopio
de lanas y materiales.
Art. 76. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará a la Jurisdicción 01, Poder Legislativo Nacional,
Programa 22, Revisión de Cuentas Nacionales, la suma
de trescientos mil pesos ($ 300,000) y a la Jurisdicción
01, Poder Legislativo Nacional, Programa 23, Revisión
de Cuentas Nacionales, la suma de trescientos mil
pesos ($ 300.000).
Art. 77. – Destínase de la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, la suma de trescientos mil pesos
($ 300.000) para la finalización del edificio de la Escuela Universitaria de Alimentos de la Ciudad de Gálvez,
provincia de Santa Fe, dependiente de la Universidad
Nacional del Litoral y la suma de cincuenta mil pesos
($ 50,000) con destino a la Escuela del Sindicato de
Artes Gráficas, de la provincia de Santa Fe.
Art. 78. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, asigne la suma de doscientos
mil pesos ($ 200.000) para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, para
ser destinada a la compra de un vehículo autobomba
para el combate y mitigación de incendios.
Asimismo y en uso de las atribuciones mencionadas
en el párrafo precedente, se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros, a asignar a la Jurisdicción 01, Poder
Legislativo Nacional, Programa 18, Asistencia Bibliográfica, la suma de seiscientos mil pesos ($ 600.000)
para la adquisición de un equipo de transporte, tracción
y elevación de material bibliográfico.
Art. 79. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos
de proveer los fondos requeridos para el normal funcio-
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namiento de la Fiscalía de Primera Instancia y Defensoría Pública de Menores e Incapaces con asiento en
la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires creadas
por ley 25.499 y sus complementarias y modificatorias
y para los gastos que demande la instalación en su
nueva sede edilicia del Juzgado Federal de la Ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Art. 80. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
a asignar a la Jurisdicción 30, Ministerio del Interior,
Programa 17, Cooperación, Asistencia Técnica y
Capacitación a Municipios la suma de quinientos mil
pesos ($ 500.000), para ser destinada a la Federación
Argentina de Municipios (FAM), en carácter de aporte
no reintegrable, para cubrir gastos de funcionamiento
del citado organismo.
Arrt. 81. – Transfiérese de la Jurisdicción 91,
Obligaciones a Cargo del Tesoro a la Jurisdicción 20,
Programa 20-01, Secretaría General de la Presidencia
de la Nación, la suma de un millón cuatrocientos diez
mil pesos ($ 1.410.000) para ser destinada en carácter
de aporte no reintegrable a la Fundación Abuelas de
Plaza de Mayo y la suma un millón seiscientos ochenta
mil pesos ($ 1.680,000) para ser destinada, en el mismo
carácter, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Art. 82. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156,
asignará los fondos que fueren necesarios para garantizar el
cumplimiento y la aplicación de las disposiciones contempladas en la ley 26.141 de Régimen para la Recuperación,
Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina.
Art. 83. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de asignar
una ampliación en el crédito correspondiente a la entidad 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica en
la suma de veintiún millones de pesos ($ 21.000.000).
Dentro de dicho monto deberá destinarse un millón de
pesos ($ 1.000.000) para la creación del Centro Internacional para Estudios de la Tierra.
Art. 84. – El jefe de Gabinete de Ministros, efectuará
las reasignaciones presupuestarias necesarias a los
efectos de disminuir los gastos figurativos de los créditos del SAF 322 - Secretaría de Turismo de la Nación y
las aplicaciones financieras de la entidad 119 - Instituto
Nacional de Promoción Turística, a fin de incrementar
los gastos corrientes de ambos organismos.
Art. 85. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado a la jurisdicción 45 - Ministerio
de Defensa, en la suma de trece millones de pesos
($ 13.000.000) para ser destinada a la empresa Líneas
Aéreas del Estado –LADE– con el objeto de fortalecer el transporte aéreo de fomento, incrementando la
capacidad operativa de la misma.
Art. 86. – Sustitúyese el artículo 92 de la ley 11.672,
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.
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y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive
de la privatización o cierre de empresas públicas.
El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer las
características y condiciones para ser considerados
como tales.
Art. 70. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
a las provincias que se determinan seguidamente, en
concepto de pago de las obligaciones generadas por el
artículo 11 del Acuerdo Nación Provincias, sobre Relaciones Financieras y Bases para un Nuevo Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos de fecha 27
de febrero de 2002 ratificado por ley 25.570, y que se
corresponde con el trece por ciento (13 %) a la garantía
de coparticipación federal de impuestos establecida en
el Compromiso Federal ratificado por ley 25.400 y sus
Addendas complementarias: a la provincia de La Pampa, tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien
pesos ($ 3.369.100); a la provincia de Santa Cruz, tres
millones trescientos ochenta mil pesos ($ 3.380.000);
a la provincia de Santiago del Estero, seis millones
setecientos noventa y cinco mil pesos ($ 6.795.000); a
la provincia de Santa Fe, catorce millones novecientos
setenta mil cien pesos ($ 14.970.100) y a la provincia
de San Luis, cuatro millones treinta y un mil trescientos
pesos ($ 4.031.300).
Art. 71. – Incorpórase, dentro del total de los créditos
aprobados por la presente ley, la suma de tres millones
doscientos setenta y cinco mil pesos ($ 3.275.000) que
serán asignados al Programa 17 de la Jurisdicción 01,
como complemento de los programas vigentes en otras
jurisdicciones para ayuda a estudiantes de nivel medio
secundario, terciario y universitario.
Art. 72. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará al Programa 17 de la Jurisdicción
01, la suma de cinco millones ochocientos noventa y
cinco mil pesos ($ 5.895.000) para el cumplimiento de
programas destinados a personas de existencia ideal
con personería jurídica y sin fines de lucro, mediante
asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con
financiamiento compartido.
Art. 73. – De acuerdo a lo establecido por el articulo
20 de la ley 11.672, Complementaria Permanente de
Presupuesto (t.o. 2005), el jefe de Gabinete de Ministros, a requerimiento de los presidentes de ambas
Cámaras del Congreso Nacional, incorporará los
remanentes de los presupuestos de la Jurisdicción
01, Poder Legislativo nacional, existentes al cierre de
cada ejercicio fiscal para atender programas sociales,
necesidades adicionales de funcionamiento y bienes de
uso del Poder Legislativo nacional.
Ténganse por debidamente cumplidos, tanto en su
percepción como en su utilización, los importes de los
beneficios contemplados en los artículos 57 y 58 de
la ley 26.078, otorgados por la Jurisdicción 01 en el
ejercicio correspondiente al año 2006.
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Art. 74. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los
efectos de ampliar las partidas correspondientes a la
Entidad 001, Auditoría General de la Nación, inciso
1, en la suma de seis millones trescientos mil pesos
($ 6.300.000).
Art. 75. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) a la
Jurisdicción 35, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Programa 17, Registro
y Sostenimiento de Cultos, con el objeto de su transferencia al Obispado de la Provincia de Jujuy, para ser
destinada a la construcción de un salón comedor en la
Parroquia Nuestra Señora de Nieva de la ciudad de San
Salvador de Jujuy; la suma de dos millones de pesos
($ 2.000.000) con destino a la Jurisdicción 80, Ministerio de Salud, con el objeto de otorgar un aporte no
reintegrable a la Fundación Hospital de Pediatría “Dr.
Juan P. Garrahan”, la suma de dos millones de pesos ($
2.000.000) para ser destinada, en carácter de aporte no
reintegrable a la Congregación “Marta y María Instituto
de Vida Consagrada” personería otorgada por la Se
cretaría de Culto de la Nación por resolución 385/2006,
para ser destinada al Hogar Escuela Taller Granja “Don
Bosco”, de la provincia de Buenos Aires, con el objeto
de ser utilizada en función de la contención de niños
y adolescentes con tutela judicial y la suma de ciento
ochenta mil pesos ($ 180.000) para la Jurisdicción 85,
Ministerio de Desarrollo Social, Programa 24, Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo
Local, con el objeto de su transferencia a la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos de la
provincia de Jujuy, para ser utilizada en la adquisición
de un camión para acopio de lanas y materiales.
Art. 76. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará a la Jurisdicción 01, Poder Legislativo Nacional,
Programa 22, Revisión de Cuentas Nacionales, la suma
de trescientos mil pesos ($ 300.000) y a la Jurisdicción
01, Poder Legislativo Nacional, Programa 23, Revisión
de Cuentas Nacionales, la suma de trescientos mil
pesos ($ 300.000).
Art. 77. – Destínase de la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, la suma de trescientos mil pesos
($ 300.000) para la finalización del edificio de la Escuela Universitaria de Alimentos de la Ciudad de Gálvez,
provincia de Santa Fe, dependiente de la Universidad
Nacional del Litoral y la suma de cincuenta mil pesos
($ 50.000) con destino a la Escuela del Sindicato de
Artes Gráficas, de la provincia de Santa Fe.
Art. 78. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, asigne la suma de doscientos
mil pesos ($ 200.000) para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, para
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ser destinada a la compra de un vehículo autobomba
para el combate y mitigación de incendios.
Asimismo y en uso de las atribuciones mencionadas
en el párrafo precedente, se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros, a asignar a la Jurisdicción 01, Poder
Legislativo Nacional, Programa 18, Asistencia Bibliográfica, la suma de seiscientos mil pesos ($ 600.000)
para la adquisición de un equipo de transporte, tracción
y elevación de material bibliográfico.
Art. 79. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos
de proveer los fondos requeridos para el normal funcionamiento de la Fiscalía de Primera Instancia y Defensoría Pública de Menores e Incapaces con asiento en
la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires creadas
por ley 25,499 y sus complementarías y modificatorias
y para los gastos que demande la instalación en su
nueva sede edilicia del Juzgado Federal de la Ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Art. 80. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
a asignar a la Jurisdicción 30, Ministerio del Interior,
Programa 17, Cooperación, Asistencia Técnica y
Capacitación a Municipios la suma de quinientos mil
pesos ($ 500.000), para ser destinada a la Federación
Argentina de Municipios (FAM), en carácter de aporte
no reintegrable, para cubrir gastos de funcionamiento
del citado organismo.
Art. 81. – Transfiérese de la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro a la Jurisdicción 20, Programa 20-01, Secretaría General de la Presidencia de
la Nación, la suma de un millón cuatrocientos diez mil
pesos ($ 1.410.000) para ser destinada en carácter de
aporte no reintegrable a la Fundación Abuelas de Plaza
de Mayo y la suma un millón seiscientos ochenta mil
pesos ($ 1.680.000) para ser destinada, en el mismo
carácter, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Art. 82. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará los fondos que fueren necesarios
para garantizar el cumplimiento y la aplicación de las
disposiciones contempladas en la ley 26.141 de Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la
Actividad Caprina.
Art. 83. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de asignar
una ampliación en el crédito correspondiente a la entidad 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica en
la suma de veintiún millones de pesos ($ 21.000.000).
Dentro de dicho monto deberá destinarse un millón de
pesos ($ 1.000.000) para la creación del Centro Internacional para Estudios de la Tierra.
Art. 84. – El jefe de Gabinete de Ministros, efectuará
las reasignaciones presupuestarias necesarias a los
efectos de disminuir los gastos figurativos de los crédi-
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tos del SAF 322 - Secretaría de Turismo de la Nación y
las aplicaciones financieras de la entidad 119 - Instituto
Nacional de Promoción Turística, a fin de incrementar
los gastos corrientes de ambos organismos.
Art. 85. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado a la jurisdicción 45 - Ministerio
de Defensa, en la suma de trece millones de pesos
($ 13.000.000) para ser destinada a la empresa Líneas
Aéreas del Estado –LADE– con el objeto de fortalecer el transporte aéreo de fomento, incrementando la
capacidad operativa de la misma.
Art. 86. – Sustitúyese el artículo 92 de la ley 11.672,
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.
2005), por el siguiente:
Artículo 92: Establécese que el Estado nacional
continuará con la administración y financiación del
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”,
organismo descentralizado perteneciente a la
órbita de la Secretaría de Políticas, Regulación y
Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud.
Art. 87. – Suprímese de la planilla anexa al artículo
91 de la ley 11.672 Complementaria Permanente de
Presupuesto (t.o. 2005) al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” como consecuencia de la no
transferencia del citado nosocomio a la provincia de
Buenos Aires.
Art. 88. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias a fin de implementar lo dispuesto en el artículo
92 de la ley 11.672 Complementaria Permanente de
Presupuesto (t.o. 2005), en relación al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, en oportunidad de
distribuir los créditos aprobados por la presente ley.
Art. 89. – El jefe de Gabinete de Ministros, en
oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar
por el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del Programa de Desarrollo e Integración
del Norte Grande y al incorporar el referido préstamo en
uso de las facultades del artículo 8º, asignará mediante
compensación de créditos, las sumas necesarias correspondientes a la contrapartida local del citado préstamo.
Art. 90. – El jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar por el
Banco Mundial para el financiamiento de la refuncionalización del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. y al
incorporar el referido préstamo en uso de las facultades
del artículo 8º, asignará mediante compensación de
créditos, las sumas necesarias correspondientes a la
contrapartida local del citado préstamo.
Art. 91. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, a asignar a la jurisdicción 01 - Poder Legislativo
nacional, la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000)
para los gastos que requiera el funcionamiento de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, creada por la ley 26.122.
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Asimismo, se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros, a asignar a la jurisdicción mencionada en el
párrafo precedente, la suma de quinientos mil pesos
($ 500.000) para atender los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de la Emergencia Pública y Reforma del Régimen
Cambiario, creada por la ley 25.561.
Art. 92. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
a asignar a la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, inciso
5 - transferencias, la suma de ciento quince millones
($ 115.000.000) para el financiamiento del inicio de la
obra Presa Embalse y Central Portezuelo del Viento en
el río Grande y sus obras complementarias. Asimismo
deberá prever en la elaboración de los presupuestos
subsiguientes los créditos que resulten necesarios para
la continuación hasta la finalización de dicha obra.
Art. 93. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, a asignar a la jurisdicción 56 - Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
inciso 5 - transferencias, la suma de noventa millones
de pesos ($ 90.000.000) para el financiamiento de la
obra “construcción, modalidad llave en mano, Central
Termoeléctrica a Carbón Río Turbio, Santa Cruz”.
Asimismo deberá prever en la elaboración de los
presupuestos subsiguientes los créditos que resulten
necesarios para la continuación hasta la finalización
de dicha obra.
Art. 94. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades conferidas por el artículo 37 de la ley
24.156, asignará a la jurisdicción 01 - programa 17
con destino al inciso 1, la suma de quince millones de
pesos ($ 15.000.000), para la atención de necesidades
de funcionamiento.
Art. 95. – El jefe de Gabinete de Ministros, asignará
a la jurisdicción 01 - programa 17, la suma de ocho
millones setecientos mil pesos ($ 8.700.000) para ser
destinada al cumplimiento del cronograma de inversiones de la obra de construcción del edificio anexo C.
Art. 96. – Facúltase al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología a integrar la iniciativa educativa
mundial “One Laptop per Child” y a adquirir en forma
directa y exclusiva, para su distribución en carácter de
donación a escuelas y alumnos del sistema educativo
nacional, las computadoras portátiles (laptops) producidas por la asociación mundial sin fines de lucro
“One Laptop per Child” (OLPC). A tal efecto, el jefe
de Gabinete de Ministros incorporará, mediante reasignación de créditos de la jurisdicción 91 - obligaciones
a cargo del Tesoro, función 3.4 -Educación y Cultura,
la suma de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000)
en el presupuesto del citado Ministerio.
Art. 97. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar, dentro de los créditos de la jurisdicción 91
- obligaciones a cargo del Tesoro, función 3.4 - Educación y Cultura, a los organismos descentralizados
103 - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas y 101 - Fundación Miguel Lillo las sumas de
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quince millones de pesos ($ 15.000.000) y trescientos
mil pesos ($ 300.000) respectivamente.
Art. 98. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar al Ministerio de Defensa la suma de setenta
millones de pesos ($ 70.000.000) destinados al financiamiento de los siguientes proyectos:
– Patrullero Oceánico Multipropósito.
– Mantenimiento Media Vida Submarino San
Juan.
– Mantenimiento de aeronaves del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea.
– Proyecto Gaucho.
– Proyecto Hornero.
Art. 99. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
en oportunidad de proceder a la distribución de los
créditos de la presente ley a realizar las adecuaciones
presupuestarias para incorporar a la Agencia Nacional
de Desarrollo de Inversiones como organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía y
Producción.
Art. 100. – Sustitúyese el último artículo sin número
incorporado por el artículo 78 de la ley 26.078 a la ley
11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto
(texto ordenado por decreto 1.110/2005), por el que se
detalla a continuación:
Artículo ...: Autorizada la ejecución de una obra
de suministro de gas natural a usuarios abastecidos
con gas propano indiluido por redes, conforme lo
prescribe el artículo 2º de la ley 26.019, el jefe de
Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones necesarias a fin de asignar los fondos que se
originarían producto de dicha sustitución al repago
anual y/o al aporte de las inversiones y de cualquier
otra erogación que se devengue con motivo de la
ejecución de las obras previstas en la mencionada
ley, de acuerdo con la estructura financiera en la
que se desarrolla el proyecto.
En la estructuración de cualquier proyecto de
sustitución de redes de gas licuado de petróleo indiluido por gas natural, podrá decidirse la aplicación en forma total o parcial de las disposiciones
previstas en la ley 26.095.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios reglamentará el
funcionamiento del régimen de inversiones de
infraestructura básica de gas con el objetivo de
procurar un ahorro financiero para el Estado
nacional, quedando exceptuadas únicamente las
operaciones precedentes de lo previsto en el inciso
a) del artículo 5º de la ley 25.152 y de lo dispuesto
en la última frase del primer párrafo del artículo
2º del decreto 180/04.
Art. 101. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de la atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará, del total de los créditos aprobados
por la presente ley, los fondos que fueren necesarios
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para garantizar el cumplimiento y la aplicación de los
objetivos normativos de la ley 23.877.
Art. 102. – Los recursos destinados al sector eléctrico, Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior
(FEDEI) y Fondo Subsidiario para Compensaciones
Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT), que
se derivan del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica
(FNEE), deberán destinarse a la finalidad específica
prevista en las normas de su creación.
Art. 103. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 37 de la ley 24.156 asigne al programa
29 - actividad 5 - rehabilitación de asentamientos irregulares en la ciudad de Rosario, en la jurisdicción 56,
F.F.22 - crédito externo, un incremento de tres millones
quinientos setenta mil pesos ($ 3.570.000).
Art. 104. – Dispónese un incremento de ciento
cuarenta y cinco (145) cargos en el Ministerio Público
Defensoría General de la Nación, cuya financiación
será atendida con los créditos asignados a dicha jurisdicción en la presente ley.
Capítulo X
De la Ley Complementaria Permanente
Art. 105. – Incorpóranse a la ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) el artículo
48 de la ley 26.078 y los artículos 20, 21, 22, 24 y 49
de la presente ley.
TITULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 106. – Detállanse en las planillas resumen 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente título, los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de
la presente ley.
TITULO III

Presupuesto de gastos y recursos de organismos
descentralizados e instituciones de la seguridad
social
Art. 107. – Detállanse en las planillas resumen 1A,
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 108. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 109. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
José J. B. Pampuro.
Enrique Hidalgo.
Juan Estrada.
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37
(C.D.-150/06)
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION DEL 24 DE ABRIL DIA DE
ACCION POR LA TOLERANCIA Y EL RESPETO
ENTRE LOS PUEBLOS EN CONMEMORACION
DEL GENOCIDIO SUFRIDO POR EL PUEBLO
ARMENIO
Artículo 1° – Declárase el día 24 de abril de todos los
años como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio de
que fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de
que su memoria sea una lección permanente sobre los
pasos del presente y las metas de nuestro futuro.
Art. 2° – Autorícese a todos los empleados y funcionarios de organismos públicos de origen armenio a
disponer libremente de los días 24 de abril de todos los
años para poder asistir y participar de las actividades
que se realicen en conmemoración de la tragedia que
afectó a su comunidad.
Art. 3° – Autorícese a todos los alumnos de origen
armenio que estén desarrollando sus estudios de nivel
primario o medio en establecimientos educativos
públicos a ausentarse en la fecha de conmemoración
establecida por el artículo 1°.
Art. 4° – Invítese a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto Balestrini.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION DEL 24 DE ABRIL DIA DE
ACCION POR LA TOLERANCIA Y EL RESPETO
ENTRE LOS PUEBLOS EN CONMEMORACION
DEL GENOCIDIO SUFRIDO POR EL PUEBLO
ARMENIO
Artículo 1° – Declárase el día 24 de abril de todos los
años como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio de
que fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de
que su memoria sea una lección permanente sobre los
pasos del presente y las metas de nuestro futuro.
Art. 2° – Autorícese a todos los empleados y funcionarios de organismos públicos de origen armenio a
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disponer libremente de los días 24 de abril de todos los
años para poder asistir y participar de las actividades
que se realicen en conmemoración de la tragedia que
afectó a su comunidad.
Art. 3° – Autorícese a todos los alumnos de origen
armenio que estén desarrollando sus estudios de nivel
primario o medio en establecimientos educativos
públicos a ausentarse en la fecha de conmemoración
establecida por el artículo 1°.
Art. 4° – Invítese a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
Alberto Balestrini.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
38

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación y malestar por la forma
en que se ha utilizado el asesinato de Nora Dalmasso,
que ha conmovido a la opinión pública en los últimos
días, violentando el derechos a la intimidad y a la protección de la familia, reconocidos y garantizados por
nuestra Constitución Nacional; revictimizando a la propia víctima sin posibilidad de defensa y restableciendo
un doble estándar moral para varones y mujeres, que
ha llevado a situaciones de injusticia y desigualdad a
millones de mujeres en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día N° 1.337)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo (P.E.-429/06) aprobando el Convenio
Tripartito entre el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la provincia de Buenos
Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires suscrito el 12 de octubre de 2006, caracterizando
la provisión de agua potable y colección de desagües
cloacales como un servicio público, y creando el Ente
Regulador de Agua y Saneamiento y la Agencia de
Planificación; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de diciembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Carlos A. Reutemann. –
Teresita N. Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. – Haide
D. Giri. – Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Tripartito entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, la provincia de Buenos Aires y
el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12
de octubre de 2006, cuyo texto como anexo 1* en copia
autenticada forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Caracterízase como servicio público la
prestación del servicio de provisión de agua potable
y colección de desagües cloacales teniéndose como
concesionaria a la sociedad Agua y Saneamientos
Argentinos Sociedad Anónima en los términos del
artículo 1º del decreto 304 de fecha 21 de marzo de
2006, ratificado mediante ley 26.100.
Art. 3º – Disuélvese el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, creado por la ley 23.696, constituido a
través del convenio celebrado el 10 de febrero de 1992
entre el Poder Ejecutivo nacional, la provincia de Buenos
Aires y la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, como entidad autárquica e interjurisdiccional.
Art. 4º – Créase en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el
Ente Regulador de Agua y Saneamiento, el que tendrá
a su cargo el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria del servicio público
de provisión de agua potable y colección de desagües
cloacales, y que deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir la misión enunciada en el
marco regulatorio aprobado por esta ley.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento deberá
quedar constituido y en condiciones de cumplir sus
funciones dentro de los treinta (30) días de la puesta
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la Agencia de Planificación, la que tendrá a su cargo la
coordinación integral de la planificación de las obras
de expansión y mejoramiento del servicio, y que deberá
llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir
la misión enunciada en el marco regulatorio aprobado
por la presente ley.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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La Agencia de Planificación, deberá quedar constituida y en condiciones de cumplir sus funciones dentro
de los treinta (30) días de la puesta en vigencia de la
presente ley.
Art. 6º – Apruébase el marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües
cloacales en el ámbito establecido por el decreto 304
de fecha 21 de marzo de 2006, ratificado mediante ley
26.100, cuyo texto como anexo 2* en copia autenticada
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del convenio tripartito
suscrito entre el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la provincia de Buenos
Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en fecha 12 de octubre de 2006, caracterizando
la provisión de agua potable y colección de desagües
cloacales como un servicio público y creando el Ente
Regulador de Agua y Saneamiento y la Agencia de Planificación, en el ámbito del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
La suscripción del mencionado acuerdo por parte de
las tres (3) jurisdicciones involucradas en la prestación
de los servicios de agua y saneamiento, que hasta el
dictado de los decretos 303 y 304 del 21 de marzo de
2006 estaban a cargo de Aguas Argentinas Sociedad
Anónima, surgió de la necesidad de readecuar el modelo regulatorio del servicio que actualmente asumió
Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima,
lo cual exige, en primer término, consagrar un nuevo
diagrama institucional, en el cual el ente regulador
juegue un papel clave.
El cambio de circunstancias fácticas, jurídicas e
institucionales que implicaron la rescisión del contrato
a la ex concesionaria Aguas Argentinas Sociedad Anónima, la creación de la empresa Agua y Saneamientos
Argentinos Sociedad Anónima y la asunción por parte
de esta empresa de la prestación del servicio, imponen
la nececidad de readecuar conceptualmente el modelo
regulatorio del servicio.
El carácter de derecho humano de acceso al agua
que se contempló en el decreto 303 del 21 de marzo de
2006, es el principio que debe iluminar un nuevo marco
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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regulatorio que establezca las normas que regulen la
prestación del servicio, los derechos y obligaciones de
los usuarios y del concesionario y las atribuciones y
deberes de las autoridades competentes, priorizando la
protección de los derechos de los usuarios, así como la
calidad y la eficiencia del servicio público de acuerdo
a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución
Nacional y en las normas que regulan la actividad.
La Empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima debe asumir como objetivo primario
asegurar la prestación del servicio de manera justa,
eficiente y profesional. Una prestación eficiente se
fundará en las mejores prácticas regulatorias, técnicas
y gerenciales, las que deberán ser aseguradas mediante
mecanismos que aseguren la transparencia y el control
adecuados.
En tal sentido, se concluyó en la conveniencia de
constituir un nuevo ente regulador, manteniendo su
carácter tripartito e interjurisdiccional, que conserve
sus funciones de control y regulación de la prestación
del servicio y de los aspectos vinculados a la contabilidad regulatoria de la concesión y la atención de
reclamos de usuarios dando una amplia participación
a los mismos dentro del mismo ente, y encomendando
a otro organismo, también interjurisdiccional, las tareas
inherentes a la planificación y determinación de metas
y prioridades de inversión, lo que involucra la recepción y canalización de inquietudes, evaluación de las
posibilidades y condiciones de resolución, así como la
relación con otros sectores involucrados.
La estructura que se implementa a través del mencionado convenio abarca las funciones que se asignaron al
ente regulador y algunas de las otorgadas, a través de
las sucesivas modificaciones, a la llamada “Autoridad
de aplicación”, organizando su accionar en torno a la
representatividad de las jurisdicciones involucradas,
tanto en el régimen de regulación y control (propios de
un ente regulador) como en el de planificación de inversiones y conocimiento, y atención de las necesidades
de cada una de las comunidades involucradas (propios
de un ente de planificación); conforme se especifique
en el marco regulatorio.
En consecuencia, las funciones a cargo del ente regulador y otras asignadas a la autoridad de aplicación
habrán de ser asumidas por dos organismos igualmente
tripartitos e interjurisdiccionales, cuyas funciones
abarcarán, por un lado, el control del cumplimiento
de las obligaciones de la concesionaria, la regulación
de los aspectos contables, la atención de reclamos de
usuarios por cuestiones atinentes al servicio y la regulación relativa a tales materias; y por otro, el estudio, la
evaluación de necesidades y posibilidades financieras,
la planificación y aprobación de metas y obras y el
control y regulación de su ejecución.
Por ello, se trata de otorgar la máxima eficiencia al
sisterna de planificación, regulación y control de los
servicios, procurando en tal sentido que los instrumentos de verificación y control estén basados en pro-
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cedimientos que permitan a las entidades y empresas
involucradas en la operación de los servicios explicitar
la información propia de manera de viabilizar la realización de estudios sobre eficiencia, facilitando a su
vez el análisis comparativo con otras empresas tanto en
el país como en el extranjero, respetando siempre los
parámetros consolidados de la técnica regulatoria.
A tal fin, se procura brindar a las autoridades competentes facultades para implementar mecanismos y
solicitar toda la información que produzca la concesionaria, definiendo las formas de su presentación que
se juzguen necesarias para fijar los objetivos de prestación, propender al uso de las mejores prácticas y al
cumplimiento del principio de eficiencia y control.
En ese orden de ideas, el referido convenio define
las bases para la constitución de los organismos mencionados y contempla aquellos aspectos centrales que
posibiliten el mejor desenvolvimiento de los mismos,
correspondiendo destacar que, en otras cuestiones, se
instruye al nuevo ente regulador a continuar el trámite
y resolución de las cuestiones pendientes derivadas de
la anterior concesión rescindida por culpa de Aguas
Argentinas Sociedad Anónima, así como atender
consultas y reclamos de usuarios e intervenir en todos
los casos que resulte necesaria su participación para
colaborar con la defensa de los intereses del Estado
nacional en cuestiones vinculadas a la ex concesión.
Por último, cabe resaltar que la aprobación del mencionado acuerdo configura un nuevo régimen institucional que, preservando su carácter interjurisdiccional,
cumpla adecuadamente su rol de control y regulador
del servicio público en cuestión.
En mérito a los fundamentos que anteceden, se solicita
someter a consideración de vuestra honorabilidad, dar curso favorable al presente proyecto de ley, solicitándole, asimismo, quiera tener a bien otorgarle urgente despacho.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2006.
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 – Apruébase el Convenio Tripartito entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, la provincia de Buenos Aires y
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12
de octubre de 2006, cuyo texto como anexo 1 en copia
autenticada forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Caracterízase como servicio público la
prestación del servicio de provisión de agua potable
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y colección de desagües cloacales teniéndose como
concesionaria a la sociedad Agua y Saneamientos
Argentinos Sociedad Anónima en los términos del
artículo 1º del decreto 304 de fecha 21 de marzo de
2006, ratificado mediante ley 26.100.
Art. 3º – Disuélvese el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, creado por la ley 23.696, constituido a
través del convenio celebrado el 10 de febrero de 1992
entre el Poder Ejecutivo nacional, la provincia de Buenos
Aires y la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, como entidad autárquica e interjurisdiccional.
Art. 4º – Créase en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el
Ente Regulador de Agua y Saneamiento, el que tendrá
a su cargo el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria del servicio público
de provisión de agua potable y colección de desagües
cloacales, y que deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir la misión enunciada en el
marco regulatorio aprobado por esta ley.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento deberá
quedar constituido y en condiciones de cumplir sus
funciones dentro de los treinta (30) días de la puesta
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la Agencia de Planificación, la que tendrá a su cargo la
coordinación integral de la planificación de las obras de
expansión y mejoramiento del servicio, y que deberá
llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir la
misión enunciada en el marco regulatorio aprobado por la
presente ley.
La Agencia de Planificación, deberá quedar constituida y
en condiciones de cumplir sus funciones dentro de los treinta (30) días de la puesta en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Apruébase el marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües
cloacales en el ámbito establecido por el decreto 304
de fecha 21 de marzo de 2006, ratificado mediante ley
26.100, cuyo texto como anexo 2 en copia autenticada
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan Estrada.
40
(S.-4.492/06)
Al Honorable Senado de la Nación.
Al señor presidente del Bloque PJ - Frente para la
Victoria, doctor Miguel A. Pichetto.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a usted, y por su digno
intermedio al señor presidente del Honorable Senado
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de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli, a fin de solicitarles tener a bien tomar las medidas que permitan
extender durante el próximo período legislativo mi
licencia sin goce de haberes al cargo de senadora
nacional.
La licencia vigente en la actualidad fue solicitada
el día 16 de agosto del corriente para asumir como
ministra de Desarrollo Social de la Nación, habiéndose
aprobado por esa Honorable Cámara hasta el día 8 de
febrero de 2007.
Sin otro particular, me despido saludándolo con mi
más alta consideración y estima.
Alicia Kirchner.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder a la señora senadora nacional Alicia
M. Kirchner ampliación de la licencia sin goce de
dieta concedida mediante la DR-73/06, a partir del
día 1° de marzo de 2007 hasta el 29 de febrero de
2008.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
41
(S.-4.452/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XIII
Travesía Argentina-Chile 2007 en Trekking “Paso de
Las Leñas”.
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 15 años, comenzaron a organizarse
expediciones a través de la cordillera de los Andes.
Hasta la fecha en total 13 ediciones se han realizado
casi sin interrupciones –salvo en dos ocasiones, que
por fenómenos climáticos, no dejaron otra alternativa
más que su suspensión–, con resultados muy satisfactorios en los que se han estrechado lazos fraternos
entre la Argentina y Chile por medio de aventuras
deportivas.
La travesía consiste en el cruce de la cordillera que
en un principio se realizaba en mountain bike y a partir
del año 2005 comenzó a realizarse a pie o modalidad
trekking.

Se han cruzado todos los pasos cordilleranos
posibles del sur de Mendoza, incluyendo el paso El
Pehuenche, paso Vergara, paso Las Damas, muchos de
ellos en reiteradas ocasiones y distintas circunstancias
sociales, políticas y económicas, y desde el verano del
2005 esta actividad se realiza a través del paso Las Leñas. Este paso es un lugar estratégico para el comercio
y la comunicación terrestre entre los océanos Pacífico
y Atlántico, por eso es que, a través de la travesía, se
busca un apoyo simbólico para la concreción del futuro
túnel de baja altura paso Las Leñas.
La participación y colaboración en este desafío demuestran el nivel de compromiso que hay de todos los
participantes, al punto de llegar a reunir en las últimas
ediciones a 65 travesistas además de los equipos de
ayuda imprescindibles que llegaron a ser 18. En total,
se estima que en el mejor año cruzaron 82 personas.
La organización de los cruces ha sido de carácter
grupal y siempre se contó con el apoyo de empresas
de San Rafael, que han realizado contribuciones para
el desarrollo de la actividad.
La XIII travesía será por el paso de Las Leñas y
constará de 98 km que se harán a pie o modalidad trekking partiendo desde el kilómetro cero de la ciudad
de San Rafael el día 20 de enero (salida simbólica).
Luego, el comienzo oficial de la prueba será desde
la antigua refinería Sominar, a unos 60 km del ex
paraje El Sosneado, ahora nombrado nuevo distrito
El Sosneado. Serán cuatro días intensos para lograr
el hito argentino‑chileno a más de 4.200 metros sobre
el nivel del mar (si existiera el proyectado túnel de
baja altura sería un cruce de sólo 13 kilómetros a una
altura de 2.200 m.s.n.m.) para luego arribar a Chile y
así llegar hasta Coya, importante pueblo minero junto
a SeweIl de Cobre, que es la minera más extensa y
grande del mundo.
Desde Coya –sexta región– se llega a la comuna de
Machalí y finalmente a Rancagua, ciudad más importante de la región del Libertador Bernardo O’Higgins
o sexta región.
Por considerarse un evento que fomenta el deporte,
el compromiso y el esfuerzo personal, es que solicito
a los demás legisladores acompañar la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XIII
Travesía Argentina-Chile 2007 en Trekking Paso Las
Leñas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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42
(S.-4.407/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las ediciones anuales del
Pentatuel, que se llevan a cabo en la ciudad de San
Rafael, provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz. – María C. Perceval. –
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pentatuel nace como una necesidad de recuperar
o reemplazar el evento denominado Pentatlón, que
se realizó en la ciudad de San Rafael, de Mendoza,
durante trece ediciones, quedando suspendido luego
del lamentable fallecimiento de su organizador “Tico”
Ruso, ícono y mentor del turismo de aventura en San
Rafael. Modificando dos disciplinas de las que componían la carrera originaria y usando como base el nombre
del Cañón del Atuel, principal atractivo turístico del
departamento, además de las cinco disciplinas que
conforman la competencia, se hizo un mix de ambos
y nació Pentatuel.
El principal objetivo de esta competencia es el deportivo. La carrera tiene un alto nivel de exigencia, que
obliga al deportista a entrenar todo el año para estar en
condiciones de correr un desafío extremo, como son las
cinco disciplinas que forman Pentatuel.
El otro objetivo es turístico, motor de una actividad
comercial que le cambia la faz a la ciudad de San Rafael y sus circuitos turísticos. Pentatuel cumple con este
objetivo dado que durante el desarrollo de la prueba
los competidores, acompañantes, público y periodistas
recorren los 150 km que tiene la carrera por los principales lugares turísticos del departamento: El Nihuil,
Cañón del Atuel, Valle Grande, Sierra Pintada, Parques
de la Ciudad, recorriendo las principales avenidas para
terminar en el Polideportivo Nº 1 (lugar emblemático
para el deporte en todas sus expresiones), donde se
realiza un gran show de cierre, abierto al público,
publicitado en todos los medios y al que concurren no
sólo los competidores y sus familias, sino también los
turistas que nos visitan como un atractivo más.
Desde la primera hasta la tercera edición se corrió
solamente en modalidad posta, lo que hizo que participaran una enorme cantidad de equipos conformados
por cinco competidores cada uno, formando 60 postas,
es decir, un total de 300 participantes. En la cuarta
edición se incorporó la modalidad individual, lo que
generó la presencia de doce especialistas de gran envergadura. Finalmente, en la quinta edición se contó
con la participación de 30 pentatletas, lo que hace
suponer que para esta sexta edición se contará con una
convocatoria mayor.

Reunión 31ª

Hubo una fuerte inversión personal durante las primeras cuatro ediciones, y ya en la quinta, los empresarios
del ámbito nacional entendieron la importancia de contar
con una prueba que los haga trascender a todo el país.
Siempre se contó con el apoyo de las instituciones
oficiales, tales como: Municipalidad de San Rafael y
gobierno de la provincia de Mendoza, y también de
numerosas empresas locales. Ahora se suman empresas
de primer nivel nacional que invierten en publicidad en
San Rafael y eso permite seguir cumpliendo el compromiso asumido y mejorar el equipamiento necesario
para hacer más eficiente la labor de las 260 personas
que trabajan para Pentatuel en cada edición.
Cabe destacar que, durante las cinco ediciones
realizadas, ha sido permanente la presencia periodística local, provincial y nacional, tanto gráfica, radial,
televisiva como de medios electrónicos.
Sobre la base de todo lo expuesto, y en la seguridad
de que vamos a seguir llevando la imagen de Pentatuel hasta el último rincón del país y trayendo a los
mejores atletas a nuestro territorio promoviendo un
evento turístico que fomenta el deporte, la salud, el
compromiso y el esfuerzo personal, es que solicito a
los demás legisladores acompañar la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – María C. Perceval. –
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las ediciones anuales del
Pentatuel, que se llevan a cabo en la ciudad de San
Rafael, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
43
(S.-4.465/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Congreso de Salud Mental,
a realizarse el 14 y 15 de diciembre en la ciudad de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 y 15 de diciembre se desarrollará en la ciudad
de Corrientes el I Congreso de Salud Mental, Salud
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Mental y la Intersectorialidad, I Foro Regional del
Nordeste y la III Jornada de Residentes y ex Residentes
en Salud Mental.
Está dirigido al personal de salud, médicos, psicólogos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, trabajadores terapéuticos, a la comunidad educativa, fuerzas
de seguridad, comunicadores sociales y organizaciones
no gubernamentales y gubernamentales.
La idea de un congreso de salud mental tiene varias
finalidades: generar consensos y definir objetivos
comunes necesarios para un trabajo en conjunto, instalando el tema en la sociedad, promover el tema en la
sociedad, promover la articulación en el nivel local y
regional, a través de redes de salud mental, además de
complementar el sistema de salud, educativo, judicial
y de seguridad, fomentando hábitos de vida saludable
en la población a través de los medios de comunicación
masiva.
Fomentar el intercambio de experiencias científicas
y crear un ámbito de discusión sobre la problemática,
acuerdos sobre coordinación de acciones y articulación.
En la oportunidad disertarán destacados profesionales de la salud mental como el doctor Hugo Marietán,
quien hablará sobre personalidades psicopáticas; doctor
Carlos Soria, sobre el genoma humano; doctor Roberto
Yunes, quien explicará sobre nuevas patologías de
internación en niños.
Ellos son algunos de los más de veinte disertantes
con que contará este congreso de fundamental trascendencia, por lo que solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Congreso de Salud Mental,
a realizarse el 14 y 15 de diciembre en la ciudad de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
44
(S.-4.234/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el logro obtenido por las investigaciones presentadas por la Escuela Experimental N° 2
“Puertas del Sol”, de la capital de la provincia de San
Luis, y por la Escuela Municipal N° 1 “El Principito”
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de San Fernando del Valle de Catamarca, en la XXX
Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil, que
se desarrolló en la Ciudad de Salta entre los días 2 y
7 de noviembre, que les ha valido compartir el primer
premio de la misma y ser ambas seleccionadas para
representar a nuestro país en la Feria Internacional de
Ciencias e Ingeniería Escolar Intel ISEF 2007, que se
llevará a cabo en mayo de 2007 en Albuquerque, Nuevo
México, Estados Unidos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la hermosa ciudad de Salta, entre los días 2 y 7
de noviembre de 2006, organizada por la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
juntamente con el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, se desarrolló la XXX Feria Nacional
de Ciencia y Tecnología Juvenil, que contó con la
presencia de más de 700 alumnos de todo el país que
presentaron trabajos en ciencias naturales, exactas y
sociales, ingeniería y tecnología.
Se presentaron en esta oportunidad 151 trabajos, de
los cuales 52 eran de ciencias naturales, 48 de ciencias
sociales y 51 de ingeniería, tecnología y ciencias exactas. Pero además se unieron a 22 trabajos presentados
por estudiantes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y
Colombia, ya que la feria era a la vez anfitriona de la
I Feria de Ciencia y Tecnología Juvenil del Mercosur,
aunque éstos no competían entre sí.
La Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil
forma parte de las actividades científicas y tecnológicas juveniles, e impulsa el desarrollo de proyectos de
investigación en las escuelas públicas y privadas, junto
a los clubes de ciencias de todo el país, cuyos mejores
proyectos son los que se exhiben, año a año, en este
ámbito tan singular.
El encuentro de este año fue con festejos. La feria
celebró su trigésimo aniversario con la instalación de
un café científico, conciertos al aire libre, una muestra
sobre Einstein y un corredor juvenil de la ciencia que
estudiantes, docentes y público recorrían para ir desde
el lugar de la exposición de las investigaciones a los
demás eventos.
En esta edición, sorprendió algo poco frecuente en
este tipo de encuentros: dos proyectos obtuvieron el
máximo puntaje del jurado y compartieron el primer
puesto.
Uno de ellos, de alumnos puntanos provenientes
de la Escuela Experimental N° 2 “Puertas del Sol”
de la ciudad de San Luis, presentado por los alumnos
Miriam Gómez, de 17 años, y Lucas Dolcemascolo, de
18 años, lo obtuvo por un estudio sobre las “Falacias
en la comunicación” que, habiendo estudiado 43 artículos publicados en diarios sobre el pago de la deuda
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externa argentina hallaron que los medios cayeron en
argumentaciones incorrectas, la mayoría de ellos en las
citas textuales de los funcionarios públicos.
El otro proyecto, que compartiera el primer premio
con nuestros estudiantes puntanos, correspondió a
la Escuela Municipal N° 1 “El Principito”, de San
Fernando del Valle de Catamarca, cuyos alumnos,
Ernesto Salazar, de 14 años, y José Vera, de 15, en su
trabajo “Paso de San Francisco, una Puerta Abierta al
Mundo” demostraron la importancia estratégica de
ese paso fronterizo, que además de ser más apto que
otros más utilizados, ayudaría a mejorar la integración
de la Argentina con el norte de Chile, ya que no posee
los inconvenientes de otros pasos andinos, con graves
problemas climáticos de todos conocidos.
La alegría de los ganadores no tenía fin ni explicaciones. Las llamadas a los familiares, el orgullo
de éstos y de los maestros que colaboraron para
estos trabajos exitosos, y las lágrimas de los estudiantes que vivían un momento de intensa emoción
fue compartido por las dos delegaciones, puntana y
catamarqueña.
Pero también por el Instituto San Juan Bosco, de
Victoria, La Pampa, cuyo trabajo “Mejorando nuestro suelo” mereciera el tercer puesto; por la Escuela
N° 760 “Guardacostas Río Iguazú” de Comodoro
Rivadavia acreedora del cuarto puesto por la investigación sobre “Baldosas de Plástico Reciclado” y
por la Escuela N° 4.113 “Aeronáutica Argentina”
de Salta por su proyecto “Con Dignidad Mamá Colanzuleña”.
Todos estos trabajos, todas estas escuelas, todos
estos alumnos y sus maestros y profesores, ganaron el
derecho de representar a nuestro país, el próximo mes
de mayo de 2007, en la ciudad de Albuquerque, Nuevo
México, Estados Unidos, donde se habrá de realizar la
Feria Internacional de Ciencia y Tecnología Intel ISEF
2007, que es la feria de ciencias e ingeniería escolar
más grande del mundo, donde ya en 2006 le cupo una
importante participación a la delegación argentina, que
obtuviera dos premios, y donde esperamos que los galardonados en Salta también tengan destacada actuación.
La importancia de esta feria para mejorar el interés,
los conocimientos y las habilidades tecnológicas y
científicas de nuestros estudiantes, unido al desarrollo de una mejor calidad educativa, ya que toma en
cuenta la función social de la escuela y la diversidad
de intereses y necesidades de la comunidad, se une en
este momento a nuestra especial satisfacción por la
distinción obtenida por nuestros estudiantes.
Por estos motivos, presentamos hoy este proyecto de
declaración, señalando nuestro orgullo como puntanos
y argentinos por estos destacados estudiantes de nuestro
país, pidiendo a nuestros pares nos acompañen con la
aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.

Reunión 31ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el logro obtenido por las investigaciones presentadas por la Escuela Experimental N° 2
“Puertas del Sol”, de la capital de la provincia de San
Luis, y por la Escuela Municipal N° 1 “El Principito”
de San Fernando del Valle de Catamarca, en la XXX
Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil, que
se desarrolló en la Ciudad de Salta entre los días 2 y
7 de noviembre, que les ha valido compartir el primer
premio de la misma y ser ambas seleccionadas para
representar a nuestro país en la Feria Internacional de
Ciencias e Ingeniería Escolar Intel ISEF 2007, que se
llevará a cabo en mayo de 2007 en Albuquerque, Nuevo
México, Estados Unidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
45
(S.-3.908/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento hacia la ciudad de
Rafaela, departamento de Castellanos, provincia de
Santa Fe, por haber sido distinguida con el Premio
Iberoamericano de Ciudades Digitales 2006, que
otorga la Asociación Hispanoamericana de Centros
de Investigación y Empresas de Comunicaciones
(AHCIET).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafaela es la ciudad cabecera del departamento de
Castellanos, en la provincia de Santa Fe, puerta cercana
para la salida de las exportaciones desde la reactivación
del puerto de la provincia.
Su ubicación puede considerarse estratégica en cuanto a los puertos del Pacífico, ya que se encuentra sobre
la vía comercial en dirección a los mismos, además de
conectar fácilmente con el río Paraná que comunica
hacia el Norte con Brasil y hacia el Sur con la salida
al océano Atlántico.
Recientemente la municipalidad rafaelina fue galardonada con una importante distinción internacional: se
trata del Premio Iberoamericano de CiudadesDigitales
2006, que otorga la Asociación Hispanoamericana de
Centros de Investigación y Empresas de Comunicaciones (AHCIET).
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En palabras de su intendente, don Omar Perotti“…
de la misma manera que el ferrocarril nos brindó las
vías férreas y las vinculaciones comerciales, así también este tipo de comunicaciones son las que nos dan
hoy las vinculaciones con el mundo, y con las cuales
nuestra gente tiene que estar preparada para competir
de igual a igual…
”Esto significa que los habitantes de la ciudad conozcan el manejo de las nuevas tecnologías y tengan acceso, a una posibilidad cierta de crecimiento personal, de
crecimiento laboral y de posibilidades de desarrollo de
negocios en un área nueva”.
AHCIET tiene la firme convicción de que una
manera de incentivar el esfuerzo de los municipios es
premiar su trabajo. Por ello, hace ya dos años que se
puso en marcha la iniciativa de los premios iberoamericanos de ciudades digitales.
La Asociación Hispanoamericana de Centros de
Investigación y Empresas de Comunicaciones es una
institución privada sin fines de lucro creada en 1982 y
conformada por más de cincuenta empresas operadoras
de telecomunicaciones en veinte países de América
Latina y España.
La finalidad del premio es la de distinguir resultados
concretos obtenidos, la sustentabilidad del proyecto y
el nivel en el que se involucra la sociedad en el mismo,
es decir, qué grado de utilidad real tiene el proyecto de
cara al ciudadano.
El concurso está abierto a todas las administraciones
locales de América Latina y el Caribe que se encuentren
en cualquier etapa de su proceso de modernización digital y que hayan impulsado e integrado las tecnologías
de información y comunicación (TIC) en la vida económica, social y cultural de su ciudad. También pueden
presentarse empresas privadas que hayan puesto en
marcha alguna iniciativa de ciudad digital.
Para los criterios de evaluación, se toma en cuenta:
Planificación y gestión de la iniciativa
Se estudia si el diseño de la iniciativa se ha hecho
desde un planteamiento integrador –que incluya a otros
agentes u organizaciones– y si se han establecido claramente desde un principio los objetivos de la iniciativa
y los medios para alcanzarlos.
Además, es importante valorar si el municipio ha
iniciado una cooperación con otras iniciativas similares
en el ámbito local, nacional, regional o internacional.
En la gestión del proyecto/iniciativa se valora positivamente que el municipio haya previsto la coordinación
eficiente de todos los organismos y actores involucrados y que se hayan puesto en marcha mecanismos para
garantizar una gestión eficiente de la iniciativa.
Capacitación
Se analiza la existencia y calidad de las actuaciones
de capacitación previstas por la iniciativa, valorando
positivamente que las acciones de formación no se
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limiten a la capacitación técnica y uso de las TIC sino
que incluyan también la formación en otras áreas como
e-gobierno, desarrollo de nuevas aptitudes profesionales para funcionarios, gestión de proyectos de TIC,
cursos dirigidos hacia la capacitación de profesionales
en TIC para grupos sociales marginales, y métodos
innovadores de capacitación y comunicación para
incentivar la demanda de los usuarios.
Sostenibilidad
Para evaluar la sostenibilidad de la estrategia se toma
en consideración la capacidad de la municipalidad
para seguir desarrollando la iniciativa y mantener los
resultados conseguidos.
Los “indicadores” de sostenibilidad podrán ser, entre
otros: existencia de recursos humanos cualificados,
duración de la iniciativa, planes de futuro, garantías
de financiamiento continuado, etcétera.
Impacto y resultados
Se examina si la iniciativa ha logrado los objetivos
que se especificaron. Se evalúa si la iniciativa beneficia a un número significativo de usuarios y responde
a sus necesidades reales, mejorando sustancialmente
su trabajo diario –en el caso de funcionarios– y la
prestación de servicios municipales –en el caso de
otros usuarios–.
Los “indicadores” que permitirán a los evaluadores
analizar el impacto son, entre otros:
– Número de procesos rediseñados y flujo-dia
gramados.
– Abaratamiento de los servicios municipales ofrecidos on line.
– Ahorro de tiempo en la prestación de servicios
municipales.
– Aumento del número de servicios municipales y
trámites on line.
– Ahorro de costes en tramitación de expedientes.
– Racionalización de los métodos de trabajo de los
funcionarios.
– Aumento de la información crítica on line sobre la
toma de decisiones municipales,
– Experiencias demostrables en el área de consulta
pública vía Internet, etcétera.
Las entidades asociadas son Telecom, TelefónicaUnifon, Fundación Telefónica, Hispasat, Telefónica
de España, Telefónica Investigación y Desarrollo, Telefónica Móviles de España, Terra Laycos España.
Como una de las formas de evaluar sus procesos, la
Municipalidad de Rafaela presenta trabajos que realiza
en distintas áreas, en concursos nacionales e internacionales, para que los mismos puedan ser analizados.
En anteriores ediciones este premio fue recibido
por los municipios de Mendoza (Argentina), Mérida
(México), Miraflores (Perú), Bogotá (Colombia), Florianópolis (Brasil) y Piraí (Brasil).
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Por tanto, este honorable cuerpo brinda homenaje a
la ciudad de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, por
el galardón obtenido recientemente.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento hacia la ciudad de
Rafaela, departamento de Castellanos, provincia de
Santa Fe, por haber sido distinguida con el Premio
Iberoamericano de Ciudades Digitales 2006, que
otorga la Asociación Hispanoamericana de Centros
de Investigación y Empresas de Comunicaciones
(AHCIET).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
46
(S.-4.264/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
muestra individual “De las paredes y los personajes”,
de la pintora rosarina Martha Maganani, presentada
recientemente en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“De las paredes y los personajes” ha sido una
muestra individual de casi 30 pinturas recientes de la
artista rosarina Martha Magnani en la galería Krass
Artes Plásticas de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Magnani egresó del Instituto Superior de Bellas
Artes de la Universidad Nacional del Litoral y es
profesora y regente de la Escuela Provincial de Artes
Visuales de Rosario. Expone desde 1967 en distintos
lugares del país e internacionalmente y ha obtenido
numerosas distinciones.
Las texturas descascaradas y multicolores de ciudad
de La Habana, Cuba, fueron una fuerte inspiración para
sus nuevas obras, que combinan sus ya tradicionales
figuras femeninas con fondos densamente matéricos
en tonos sepia.
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Una particular maestría en el dominio de la armonía
cromática (donde Magnani reconoce una deuda con su
profesor Rubén de la Colina) le permite tramar, como
hebras de un tapiz, los trazos en pastel al óleo y las finas
pinceladas de intensos colores puros que configuran los
ropajes de sus figuras. En otras ocasiones les inventa
estampados, que funcionan como planos decorativos
complejos en abierto contraste con el despojamiento y
la síntesis clásica de los rostros.
A la artista le “…interesa la textura de la pared como
historia, como memoria. En algunos casos trabajo a
partir de la fotografía o incluyo fotocollages, incluso
fotos de antiguas obras mías. Para Ventana en Toscana
me basé en la foto de la casa de un abuelo, que estaba
destruida. Inserté en la obra un personaje mío…”.
Respecto de las mujeres que pinta (extrañamente
atemporales, veladas) Magnani relata que viene “…
resignificando sus personajes de siempre…” y que los
ha ido despojando de detalles, ausencia compensada
por las telas que los envuelven. A partir de unas series
dedicadas al paisaje urbano y al grafiti, se ha ido interesando cada vez más por las piedras y sus texturas.
La artista nació en Rosario, provincia de Santa Fe,
en 1943. Es egresada del Instituto de Bellas Artesde
la Universidad Nacional del Litoral y diplomadaen
Gestión de las Instituciones Educativas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)y de la
Universidad Nacional de Rosario.
Ejerció la docencia en el Instituto de Artes Visuales de Firmat (Santa Fe) y en el Instituto Secundario
“Constancio C. Vigil” de Rosario. Desde 1970 es
profesora de pintura, historia del arte y sintaxis de
la imagen visual en la Escuela Provincial de Artes
Visuales de Rosario. Desde 1999 es regente de este
establecimiento.
Ejerce la enseñanza privada en el taller de expresión
plástica que dirige desde 1985 donde se organizan talleres de dibujo, pintura, análisis del color e interpretación
de obras plásticas.
Ha obtenido diversos premios y distinciones en
salones nacionales y provinciales, siendo los más importantes: Premio Promoción Salón Anual de Pintura
“Litoral” Canal 3 de Rosario y 2º Premio de Pintura
en el XIII Salón de Arte Moderno de Amigos del Arte,
Rosario, en 1967. 1er. Premio Pintura XIV Salón de Arte
Moderno, Amigos del Arte y 1er. Premio Adquisición
en el X Salón de Artes Plásticas de San Justo (Santa
Fe) en 1968. Mención honorífica para la provincia de
Santa Fe en la 1ª Exposición de Artistas Visuales del
Interior, Salas Nacionales, Buenos Aires, en 1972.
1er. Premio Adquisición y Premio de Honor VII Salón
Regional de Rafaela (Santa Fe) en 1973. 1er. Premio
Pintura VII Salón de Artistas Premiados en Arte Moderno en 1976.
En 1977 obtuvo la Beca Canal 13 en el XVI Salón
Anual de Becarios, Santa Fe. En 1978 participó por
selección en el Premio de Perfeccionamiento Artístico
ARCIEN, Santa Fe. En 1987, fue seleccionada por jura-
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do, participó en la Muestra Internacional de Miniaturas
en la Galería del Bello y Metro Toronto Convention
Centre, en Toronto (Canadá). Ese mismo año fue
seleccionada por jurado y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto y participó representando a nuestro
país, en la muestra “Objetos de arte” en adhesión al
Año internacional de la Paz, en las Naciones Unidas,
Nueva York.
En el año 1992 obtuvo el Premio Mozarteum en
Pintura, Creation AF 80 Alianza Francesa, Rosario,
y el Premio Mención Medalla de Plata en el LXXXI
Salón Nacional de Buenos Aires, sede La Plata. En
1995, el 3er. Premio Pintura en el II Salón “La mujer
en el arte, 1995”, CEARCO Arte Contemporáneo, en
la Galería de Arte “El Conquistador” Buenos Aires. En
1997, el 3er. Premio de Pintura en el Salón Nacional de
Artes Plásticas de Villa Constitución (Santa Fe) y en
el 2003, el 3er. Premio en el Salón Regional del Paraná
de Pintura, Villa Constitución, Santa Fe.
Desde 1967 ha realizado 43 muestras individuales,
exponiendo en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Mar
del Plata, San Lorenzo y Puerto Madryn (Chubut). En
febrero de 1999, expuso individualmente sus obras en
el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño en la
ciudad de La Habana (Cuba), participando en el Mural
Interdisciplinario Rostros de la memoria en el Gran
Teatro de La Habana. Esta actividad contó con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, Embajada de Cuba, Secretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y
gobierno de la provincia de Santa Fe.
Ha participado en numerosos salones nacionales,
provinciales y municipales del todo el país y en muestras colectivas y grupales. Participó con su obra en la
gira de obras premiadas del LXXXI Salón Nacional
por las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Salta, Jujuy, Santa Fe y la Región Patagónica. En 1992 integró la muestra “Rassegna Argentina”
en la Galería Artemisa Arte Contemporánea, en Pisa
(Italia).
En 1988 actuó como jurado de selección en el Certamen Artístico “Por la paz” a nivel internacional, realizado en Ginebra (Suiza) organizado por el Programa
Nacional de Educación por la Paz.
En 1988 participó con 17 plásticos rosarinos
en la ilustración del libro Un renacer humano
poemas de Martha Bozzola, con el auspicio de la
Municipalidad de Rosario y la Secretaría de Promoción
Social, en adhesión a la Semana del Discapacitado.
En 1996 es incluida en la obra Quién es ella en Santa
Fe de Gloria de Bertero y en 20 años 1976-1996. 361
Imágenes contra los crímenes de ayer y de hoy. En
1998 participó con 149 artistas en la ilustración del
libro Desocupación. Además su obra es mencionada en
80 años de la pintura argentina. Del preimpresionismo
a la novísima generación, de C. Córdova Iturburu y en
ABC de las artes visuales en la Argentina, de Osvaldo
Svanascini.

Participó en el 1º y 2º Encuentro Nacional de Artistas
Plásticos “Encuentros en la Cumbre”, en La Cumbre
(Córdoba) y en San Juan en 1990 y 1992 y en 1994,
integró el Congreso Nacional de Plásticos de la SAAP
en Puerto Madryn (Chubut) y participó del Congreso
Argentino de Color “Argencolor 2002” en la Facultad
de Arquitectura UNR.
Sus obras figuran en museos, colecciones particulares y en instituciones oficiales y privadas del país y
del extranjero.
Los museos que poseen su obras son:
– Misión Diplomática de la Argentina ante las Naciones Unidas (Nueva York).
– Museo Latinoamericano de Cracovia (Polonia).
– Museo de Bellas Artes “Franklin Rawson” de
San Juan.
– Museo Juan B. Castagnino de Rosario.
– Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, La
Habana (Cuba).
Desde este honorable cuerpo expresamos nuestro
beneplácito por la tarea y la obra emprendida por la
destacada artista y brindamos reconocimiento a su
última muestra.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
muestra individual “De las paredes y los personajes”,
de la pintora rosarina Martha Maganani, presentada
recientemente en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
47
(S.-4.437/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios concedidos por ADEPA
al periodismo argentino, en la categoría Periodismo Científico otorgado al periodista Bruno Geller, de la Agencia
de Noticias Científicas y Tecnológicas y del Instituto Leloir y a la revista “Bariloche, Naturaleza y Tecnología”.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA) ha otorgado los reconocimientos al periodismo, correspondiente a este año.
Dentro de la categoría Derechos Humanos, el primer
premio fue otorgado al periodista Bruno Geller, de la
Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas y del
Instituto Leloir.
El segundo premio fue a la revista “Bariloche, Naturaleza y Tecnología”.
El rol del periodismo es de vital importancia cuando
está dedicado a la divulgación de los avances científicos
y tecnológicos, y supone un nivel de especialización
que lo distingue entre sus pares.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios concedidos por ADEPA
al periodismo argentino, en la categoría Periodismo Científico otorgado al periodista Bruno Geller, de la Agencia
de Noticias Científicas y Tecnológicas y del Instituto Leloir y a la revista “Bariloche, Naturaleza y Tecnología”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
48
(S.-4.478/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los hechos ocurridos el pasado 7
de diciembre en la ciudad de San Salvador de Jujuy
que ocasionaron severos daños a las estatuas de Lola
Mora que se encuentran en los jardines de la Casa de
Gobierno de Jujuy y que forman parte del patrimonio
cultural de esta provincia.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos tenemos derecho a manifestarnos de acuerdo
a nuestras necesidades, a nuestras ideas, a nuestra percepción de la realidad. Este derecho debe ejercerse en
un marco de respeto y tolerancia, no por el contrario,
desconociendo o desatendiendodeterminadas pautas
morales y de conducta. No tenemos derecho a destrozar
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nuestros testimonios de grandeza artística con el solo
fin de expresar nuestro desacuerdo con determinada
medida o acción de gobierno. Los responsables de esos
actos deben comprender definitivamente que la violencia, ejercida en este caso sobre el patrimonio histórico
cultural de la provincia, no es un instrumento eficaz
para reclamar por lo que se desea, no es el camino
correcto para elevar las demandas a los gobernantes.
El pasado 7 de diciembre un grupo de inadaptados en
el marco de una legítima protesta ocasionó severos daños a las estatuas de Lola Mora ubicadas en los jardines
de la Casa de Gobierno de la provincia de Jujuy.
Señor presidente, quiero destacar que el pueblo
jujeño atesora con orgullo estas obras. La historia quiso
que sea aquella provincia del norte argentino el destino
de las esculturas que fueran objeto de la crítica y el
desprecio. Así en el año 1922 por gestión del senador
jujeño Carlos Zabala, los presidentes de los dos Congresos donan a la provincia de Jujuy, las cinco estatuas
alegóricas y el par de leones, grupos escultóricos que
habían sido concebidos para adornar el frente del
Palacio Legislativo y que a poco de su inauguración
fueron retiradas y trasladadas a galpones. A partir de
entonces las obras de la reconocida artista forman parte
del patrimonio cultural de los jujeños.
Señor presidente, reconocer el valor del patrimonio
histórico cultural, es una condición necesaria e indispensable para desarrollar una participación activa en
defensa del mismo. Por ello, es que elevo a mis pares
la presente iniciativa y apelando a la sensibilidad de
cada uno de mis colegas es que solicito me acompañen
con su aprobación.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su repudio por los hechos ocurridos
el pasado 7 de diciembre en la ciudad de San Salvador
de Jujuy que ocasionaron severos daños a las estatuas
de Lola Mora que se encuentran en los jardines de la
Casa de Gobierno de Jujuy y que forman parte del
patrimonio cultural de esta provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
49
(S.-4.479/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la destrucción total de la
planta baja y el primer piso del edificio sede del
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palacio municipal de Lincoln, provincia de Buenos
Aires, como consecuencia del incendio producido en
sus dependencias el día 6 de diciembre de 2006, así
como también su preocupación solidaria por la pronta
reconstrucción de las áreas afectadas que permita
restablecer en el más breve lapso el desenvolvimiento
de la gestión de gobierno y la atención de las diversas
necesidades comunitarias.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 2006 se produjo un incendio
de proporciones en el palacio municipal de Lincoln de
la provincia de Buenos Aires, como resultado del cual
sufrieron gravísimos daños diversas áreas de la sede
del gobierno local.
Esta desgraciada circunstancia no sólo ha provocado
la destrucción parcial de ese valioso patrimonio edilicio, sino que ha colocado en una seria emergencia el
desenvolvimiento cotidiano de importantes sectores
de la gestión gubernamental del municipio, así como
también la atención de las diversas necesidades comunitarias, obligando al traslado de las reparticiones
afectadas para asegurar la continuidad del servicio
municipal.

La Nación Argentina se integra con los diversos
niveles estatales –nacional, provincial y municipal– en
pos de la realización de su cometido esencial: el bien
común. Por tal motivo, la afectación patrimonial o funcional de las instituciones de cualquiera de ellos debe
convocar la preocupación solidaria del conjunto.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares
que acompañen con su voto favorable la presente
declaración.
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la destrucción total de la
planta baja y el primer piso del edificio sede del palacio
municipal de Lincoln, provincia de Buenos Aires, como
consecuencia del incendio producido en sus dependencias el día 6 de diciembre de 2006, así como también su
preocupación solidaria por la pronta reconstrucción de
las áreas afectadas que permita restablecer en el más breve lapso el desenvolvimiento de la gestión de gobierno y
la atención de las diversas necesidades comunitarias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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IV
INSERCIONES
I
Solicitada por la señora senadora Escudero
Tema: Presupuesto de gastos y recursos para el
ejercicio 2007
(O.D.-1.336/06)
Señor presidente: la discusión del proyecto de presupuesto 2007 resulta de fundamental importancia,
considerando que es la institución donde se plasman
concretamente las prioridades que el Estado asumirá,
así como el rol central e insustituible que le toca en la
estrategia de desarrollo de la Nación.
Cada año nos encontramos, como representantes
del pueblo de la Nación argentina, ante la gran responsabilidad de situar a nuestro país en un sendero de
desarrollo sustentable y soberano, que incluya el desendeudamiento y la superación final de la emergencia.
En este sentido voy plantear algunos aspectos que
me producen cierta inquietud de cara al futuro, que se
desprenden del proyecto de ley de presupuesto sujeto
a discusión. Tal vez lo que más me inquieta de estas
cuestiones es que los planteos no son nuevos: vengo
insistiendo en la mayoría de ellos desde mi ingreso al
Congreso a fines de 2001, y en ese sentido –teniendo
en cuenta que no se trata de observaciones demasiado
subjetivas sino por el contrario compartidas por la
mayoría de los análisis independientes– no se observan
intenciones de corregir los graves errores que desde todos los sectores se han señalado sobre los presupuestos
de los últimos 15 años.
Esto sin desmedro de reconocer algunos avances
que sí ocurrieron, como la nada menor cuestión de
que, desde hace 15 años, este Congreso ha recibido el
proyecto de ley de presupuesto prácticamente siempre
dentro de los plazos legales, y que lo ha sancionado
igualmente en tiempo y forma.
El presupuesto 2007 repite los vicios de los últimos
15 años
En primer lugar, me parece ineludible insistir en señalar la desafortunada continuidad de algunas prácticas
que vienen acompañando en los últimos años el manejo
del presupuesto nacional, llamada ley de leyes porque
plasma en sí las políticas y prioridades de la sociedad
toda (y no de un sector, ni de un partido político, ni de
una región, por poderosos que sean).
Mientras que el presupuesto presentado prevé un
crecimiento del producto del 4% –como lo hacía el
año pasado el último presupuesto presentado por el ex
ministro Lavagna–, economistas de todas las orientaciones coinciden en que la cifra no será menor al 6 %,
y probablemente oscilará entre el 7,5 % y el 8 %, lo
que resultaría, a través de una mayor recaudación y tal

como viene ocurriendo, en una gran masa de recursos
no presupuestados y pasibles de ser asignados, que
quedarían fuera de este debate político.
En efecto, la economía dejará un piso de crecimiento
del 3 % asegurado para el año próximo y esto permitiría
que el PBI del 2007 suba al menos un 6 %. Sobre esta
base se arman el resto de las proyecciones que marcan
que el superávit se mantendrá en el 3 % del PBI. Esto
se traduciría en un ahorro fiscal de 22.000 millones de
pesos en todo el 2007. Para llegar a este resultado, los
ingresos subirían 11 % sobre la pauta de este año, hasta
llegar a 128.000 millones.
Pero como el aumento del PBI está subestimado,
también está subestimada la recaudación, que en la
práctica sería mayor. De hecho, este año se pasará con
creces la pauta prevista, ya que entre enero y agosto se
recaudaron 7.600 millones más de lo previsto.
Si bien el Poder Ejecutivo nacional busca preservar
niveles de superávit consistentes con el modelo de
crecimiento, una subestimación del crecimiento, de los
ingresos y del superávit fiscal, hacen prever recursos
excedentes “imprevistos” en la ley, que podrían alcanzar los $ 10.000 millones, según las estimaciones, y
quedan fuera de la discusión parlamentaria y con un
alto margen de discrecionalidad. Desde 1992, hubo una
fuerte subestimación del crecimiento, y de la recaudación consecuente, tal como se puede observar en el
siguiente gráfico, que no es patrimonio de técnicos, ya
que fue publicado por el diario de mayor circulación del
país, por lo que no se entiende que se insista en negar
las correcciones necesarias:
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Ocurre lo mismo con la inflación: mientras el proyecto del Poder Ejecutivo nacional la estima en “entre
7 y 11 %”, el Banco Central (que maneja la decisiva
política monetaria) la estima en el mismo rango pero
efectivamente proyectándola en 10 % anual en el Programa Monetario 2007. La mayor recaudación obtenida
frente a la prevista, deviene así de las estimaciones macroeconómicas utilizadas, y deja al Ejecutivo allanado
el terreno para hacer uso de recursos del erario público
no sujetos a discusión parlamentaria.
Así, el proyecto de presupuesto versión 2007 insiste
en subestimar los ingresos de tal manera que, luego, en
el curso del año, por la inflación y el mayor crecimiento
del PBI, la recaudación resulta mayor a la proyectada.
Este ingreso superior al previsto puede alcanzar por
ambas causas combinadas un diferencial de más de
$ 15.000 millones, según todos los analistas (algunos
lo sitúan más cerca de los $ 20.000 millones).
Aun así, el mensaje que acompaña al proyecto parte
de una base 2006 muy baja ya que estima que este año
se crecerá el 6 %, cuando ya con los últimos datos del
INDEC está asegurado un piso de crecimiento del 8 %
o más.
Por otro lado, y con esa subestimación, en el mensaje
se dice que en 2006 la recaudación de la administración pública nacional totalizaría 112.157 millones,
11.000 millones de pesos más que lo se estimó en
presupuesto original. Y los gastos sumarían 105.731
millones, 12.000 millones más que lo que figura en
el presupuesto inicial. Los 12.000 millones de pesos
de gasto adicional han tenido como destino mayores
pagos de intereses y vencimientos de deuda, subsidios a
Energía y transporte y el incremento de las jubilaciones
de junio pasado.
Según un informe del Estudio Broda, “para 2007 se
incluye el mismo procedimiento que años anteriores ya
que, si bien se prevé otra vez un 4 % de incremento, el
crecimiento del PBI se ubicaría en torno del 6 %. También se advierte que, en cada presupuesto, el gobierno
subestima en 2 puntos el crecimiento del PBI registrado
en el ejercicio anterior. Por ejemplo, en el presupuesto
2007 se calcula que el PBI tendría en 2006 un crecimiento del 6 %, cuando en realidad estará en torno
del 8 %. Otro tanto ocurre con la variación de precios
implícitos utilizada para calcular el PBI nominal, que
para el año próximo está estimada en 6,3 % mientras
la mayoría de las proyecciones privadas la ubica por
encima del 10 %”.
En definitiva, la proyección de un crecimiento del
PBI del 4 % para el año próximo y la inflación también
subestimada, en vez de suponer prudencia terminan
por ocultar recursos públicos por 15.000 millones de
pesos, cuya asignación habría que debatir democráticamente.
En cuanto a deuda, el proyecto estima que se pagarán
intereses por 13.874 millones de pesos. En tanto, las
necesidades de financiamiento del Tesoro rondarán
los 20.000 millones de pesos ya que supone que tanto
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el BID como el Banco Mundial harán desembolsos
por un importe levemente menor a los vencimientos
de 2007 (créditos por 7.618 millones de pesos contra
vencimientos por 7.051 millones), que se colocarán
letras en la AFIP, Fondos Fiduciarios y ANSES por
otros 1.500 millones de pesos y el Banco Central
proveerá adelantos transitorios por 2.100 millones de
pesos adicionales.
Sin embargo, también en este punto algunos especialistas sostienen que los 20.000 millones de pesos a
colocar en títulos públicos –que no se especifican– podrían ser menores porque por la mayor recaudación, y
después de pagar los intereses, el resultado financiero
sería superior a los 7.170 millones previstos.
Vale aclarar, sin embargo y en contraposición con el
efecto directo sobre las necesidades de financiamiento
que recién comenté, que la subestimación de variables
macro no sólo tiende a disminuir las proyecciones de
recaudación: lo mismo hace con los servicios de la
deuda pública, existiendo para gran parte de la misma
mecanismos de ajuste por inflación a través del CER,
o por crecimiento a través de los cupones que pagan
según el PBI, que comprometerán mayores gastos que
los presupuestados. Pero esto merece que lo aborde
como un capítulo aparte más tarde.
Es hora de que asumamos cuánto le costó al país esa
discrecionalidad en el pasado, y qué responsabilidad
tuvo incluso en la gestación de la crisis que vivimos.
Es hora de que alcancemos un consenso básico en
este sentido, que se sostenga al margen de quién sea
gobierno y quién oposición. Que se concrete en una
regla de cumplimiento obligado para todo gobierno.
En ese sentido, permítanme ahondar en el problema
que entraña la discrecionalidad antes de elevar una propuesta para reducir sus efectos indeseables sin por ello
renunciar a la flexibilidad que permite para acomodar
el presupuesto según evolucionen las circunstancias y
las necesidades del Estado.
Discrecionalidad y falta de transparencia
Luego de treinta años en que el país sujetó su destino
y el de sus habitantes a las fluctuaciones de los mercados financieros y los organismos multilaterales de
crédito, es imprescindible afrontar discusiones profundas y transparentes respecto al proyecto de desarrollo
nacional desde el lugar que nos toca, constituyendo uno
de los más importantes la elaboración del presupuesto
nacional.
Cabe recordar, por más obvio que resulte, que el
Congreso, en representación del pueblo y de las provincias, y con controles electorales más frecuentes y
minuciosos que el Ejecutivo, es quien debe decidir las
distintas asignaciones presupuestarias. El presupuesto
sin embargo no dice cómo se deben distribuir los “inesperados” –pero seguros– fondos excedentes, cuya
asignación quedaría así a discreción de decisiones
inconsultas, poco transparentes (ante la falta de debate
parlamentario).
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Los “superpoderes” o poderes delegados son potestades que se han sustraído al Congreso, que tuvieron
razón de ser en uno de los momentos más dramáticos de
la historia de nuestro país y que sirvieron para superar
la crisis. Su mantenimiento sin más fuera de lo que son
los campos específicos que requieren el mantenimiento
o el dictado de la emergencia (la renegociación de
contratos, los planes sociales, las cuestiones sanitaria,
laboral y de la vivienda), tal como expuse en el debate
sobre la prórroga de la emergencia pública, no sólo es
inconveniente sino que significa resignar el sano funcionamiento institucional sin razones de peso.
A mero título ilustrativo, quiero recordar algunos
de los superpoderes que persisten en manos del Poder
Ejecutivo nacional:
– Los poderes al jefe de Gabinete aprobados en cada
–ley de presupuesto 2005–. En virtud de la ley 25.967
(presupuesto 2005, el último ya concluido), por ejemplo, se dictaron un total de más de 70 decisiones que
implicaron unas 130 modificaciones al presupuesto originalmente sancionado. El conjunto de estos cambios
abarcó créditos por más de $ 5.000 millones.
– Los decretos de necesidad y urgencia han implicado
frecuentemente el instrumento privilegiado al momento
de implementar alteraciones al presupuesto nacional, a
partir de la subestimación de la recaudación.
– Este año, en una mejora relativa de la calidad
institucional de la administración presupuestaria
(dando dos pasos adelante y uno y medio para atrás)
mediante un solo proyecto de ley, en el corriente año,
se dispuso reconocer unos 11.550 millones de pesos
de recursos que no estaban previstos originalmente,
es decir que se reconoce la subestimación de recursos.
Lo malo es que tanto esos recursos “imprevistos” muy
previsibles como los $10.800 millones adicionales
de gasto, especialmente, ya se habían producido al
momento de presentar el proyecto, con lo que el papel
del Congreso se limitó a refrendar hechos consumados
sin debate previo.
– El uso de los fondos fiduciarios, cuyo aumento
es llamativo como instrumento de financiamiento.
Los ingresos nacionales destinados a su constitución
aumentaron con cada ejercicio y para el año 2007 se
autorizarían sumas que superan el 4,5 por ciento del
presupuesto nacional.
– La constitución de estos fondos implica la reducción de los controles a los que la administración financiera del Estado se encuentra obligada en virtud de la
ley 24.156, además de que, con ellos, el presupuesto no
refleja el total de las obras a realizarse en el ejercicio,
lo que dificulta el control respecto del compromiso de
obras y su ejecución.
– La sucesiva prórroga de la legislación de emergencia, que impacta de manera directa en el funcionamiento del Poder Legislativo que queda desbalanceado en
la arquitectura del sistema.
– De este conjunto de potestades, el gobierno sólo
manifestó declinar hace un año el uso de las enunciadas
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que en su momento sólo implicaron un 15 % de las
reasignaciones discrecionales.
Estos instrumentos desnaturalizan el presupuesto,
que queda así reducido a una mera enunciación, afectando la consistencia y el principio de integridad.
Por ello es que propongo incluir dos nuevos artículos –a incluir entre los que se incorporan a la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto
(t.o. 2005) citándolo en el artículo 105 del proyecto en
consideración– que, sin restar flexibilidad y capacidad
de adaptación del presupuesto a necesidades y circunstancias cambiantes, permita mejorar la transparencia
y legitimidad de tales decisiones. Si no es posible
incorporar estas disposiciones en este acto, las propondremos en un proyecto de ley modificatoria de la Ley
Complementaria Permanente de Presupuesto:
Artículo 105 bis: El Poder Ejecutivo deberá enviar
al Congreso los proyectos de ley que corrijan, amplíen,
reduzcan o modifiquen la composición del presupuesto
con una anticipación de al menos 30 días respecto de la
fecha prevista para concretar la medida presupuestaria
de que se trate. En casos debidamente fundados, este
plazo podrá reducirse a 15 días. En casos en que la urgencia de las medidas de administración presupuestaria
a disponer impida cumplir con estos plazos, el Poder
Ejecutivo deberá fundar esta urgencia ante el Congreso
en una comunicación expresa con la mayor antelación
que permitan las circunstancias.
Artículo 105 ter: Los recursos del Estado que no hubiesen sido incluidos originalmente en el presupuesto
del ejercicio vigente, no podrán ser afectados por el jefe
de Gabinete de Ministros u otros funcionarios hasta
tanto el Ejecutivo envíe al Congreso y éste sancione
un proyecto de ley modificatoria del presupuesto del
ejercicio vigente que incluya tales recursos. Las facultades corrientes y especiales del jefe de Gabinete de
Ministros en materia presupuestaria no alcanzan los
recursos antedichos mientras no estén expresamente
incluidos en el presupuesto.
Falta discusión sobre los regímenes tributarios
Mantenemos dudas acerca de que el presupuesto
para 2007 permita imaginar la realización de las políticas que demanda el desarrollo nacional en función
de quebrar la pesada herencia de la crisis que viene
arrastrando nuestro país, principalmente en términos
sociales.
Se llega a esta conclusión a partir de observar, por
ejemplo, que continúa pendiente una reforma tributaria que sin poner en riesgo el superávit incremente la
progresividad impositiva, que no se advierte que la
política fiscal se oriente certeramente a la reducción de
la enorme brecha entre ricos y pobres existente.
Especialmente en un país donde las inversiones financieras están exentas de pagar impuesto a las ganancias… pero los trabajadores no. Y donde los impuestos
más “cuestionados” son el impuesto a las transacciones
financieras –que afecta sobre todo la evasión, pero que
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en gran parte puede deducirse de IVA y ganancias– y
las retenciones a la exportación.
Si nos importa la justicia social, ya no podemos
demorar la reforma tributaria.
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El presupuesto 2007 expresa la política de un gobierno que, aún sentado sobre una “montaña de dinero”,
está priorizando, a juzgar por otros proyectos que
discutimos en sesiones pasadas, destinarlos predominantemente al desendeudamiento con los organismos
multilaterales. Nos hubiera gustado que su utilización
se destinara en mayor medida a resolver las urgencias
sociales y productivas.
Y bien sabemos que la no utilización de los recursos
disponibles en políticas sociales de carácter universal
que efectivamente distribuyan ingresos, impide mejorar
el piso salarial –en base al cual funciona el mercado
laboral–, y preserva las ganancias extraordinarias de
la cúpula empresarial. Además, las resistencias a la
universalización del sistema de planes sociales tienden
a preservar fórmulas clientelistas.

Esta enorme brecha que existe en nuestro país entre
ricos y pobres, indeseable desde cualquier punto de
vista, resulta a su vez un problema estructural en términos del pretendido desarrollo económico. Implica
una composición de la demanda muy polarizada que
impide el desarrollo del mercado interno y reproduce
la regresividad social.
Esta situación podemos observarla claramente en
la presentación de los supuestos macroeconómicos
para el próximo año expresados en el proyecto de
presupuesto.
El diseño expuesto, en un contexto donde no se ha
alterado la pauta impositiva ni hay políticas sociales
de carácter universal que transfieran mayores ingresos
para resolver los problemas de pobreza e indigencia,
como señalamos anteriormente, permite suponer que
la evolución moderada del consumo habrá de lograrse
por contención del consumo de los sectores humildes
y no por reducción del consumo de los ricos, que a
todas luces siguen definiendo el carácter de la demanda
interna, imprimiendo el vigoroso crecimiento de las
importaciones y limitando la posibilidad (vía mayor
sustitución) de un perfil de desarrollo más integrado.

La política de desarrollo en el proyecto
de presupuesto 2007

Cómo se gastarán los 121.303 millones de pesos
previstos en el presupuesto 2007

En primer lugar, a la hora de evaluar y discutir este
presupuesto, consideraremos que el gobierno pretende
ratificar con su proyecto el carácter desarrollista de su
política económica. En este sentido es preciso comprender que el desarrollismo bien entendido presupone:
– La reaparición del Estado en el marco del mercado
con el objetivo de corregir patrones ineficientes o insuficientes de inversión y acumulación característicos
de economías que, controladas solamente por el interés
privado, pueden conducir a lo que en economía del
bienestar se conoce como subóptimos sociales.
– Estimular la inversión productiva privada mediante
el ejercicio de la política fiscal, en pos del desarrollo
nacional y de la generación de producciones eficientes
e intensivas en mano de obra que de otra forma podrían
enfrentar barreras para su efectivización.
Sin embargo, lo que venimos observando es que el
sesgo desarrollista sigue guardando marcados patrones de continuidad con el modelo heredado, que ha
beneficiado básicamente al capital más concentrado.
Y en este sentido es fundamental tener en cuenta que
las empresas más grandes en nuestro país, son las que
menos trabajo y menos ayuda necesitan para producir.
Y esta circunstancia nos hace pensar que será muy
difícil para el gobierno, a partir de la promoción de la
inversión que proyecta, que pueda revertir la situación
de los aún millones de desocupados.

¿A qué se debe que el gasto del año próximo sea un
14,7 % más alto que el de 2006?
Por el lado del gasto primario, más de la mitad del
incremento del gasto para 2007 se explica por el aumento del rubro seguridad social. Esta suba responde
al aumento del 13 % de las jubilaciones y pensiones
ya anunciado por el gobierno y a la anualización del
retoque del 11 % ofrecido en junio de 2006, más la suba
del seguro del desempleo.
A su vez, el proyecto de presupuesto incrementa en
1.000 millones de pesos el gasto en energía, combustible y minería, principalmente por las transferencias a la
empresa Enarsa, para la importación de gas y, en menor
medida, para las compras de fuel oil y los préstamos a
Camessa (que asigna energía) y Yacyretá.
Este es un punto central debido a la presunta crisis
energética, que se combina con la sequía en ciertas
regiones y la baja de precios internacionales de algunos
productos de exportación.
Estos tres factores podrían alterar el presupuesto
porque ciertas condiciones muy favorables de que
dispuso el país en estos años podrían no repetirse. No
hay que descartar eventuales malos momentos en el
mercado de materias primas y del comercio exterior
en general.
En el presupuesto 2007, además, quedan afuera del
control de la Secretaría de Hacienda los recursos otorgados a los 15 fondos fiduciarios y a diferentes entes
del Estado, algunos de los cuales fueron excluidos del
Sistema Integrado de Información Financiera.
Entre los principales motivos de este aumento se
observa el incremento del 29,3 % que hay en los fondos

La política social en el proyecto
de presupuesto 2007

La política distributiva en el proyecto
de presupuesto 2007
Paralelamente, la política fiscal no ha sido utilizada
–o no ha alcanzado–, hasta el presente para revertir, por
otros medios, la injusta distribución del ingreso.
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para la seguridad social. Este aumento se origina en el
incremento del 13 % a las jubilaciones que el gobierno resolvió otorgar a partir del próximo 1º de enero,
en sintonía con lo que sugirió la Corte Suprema de
Justicia. La medida elevará las jubilaciones mínimas
a 530 pesos.
También los gastos en personal aumentarán un 10 %
porque deben incluirse los incrementos salariales que
se otorgaron este año. Y crecerán un poco las transferencias que el gobierno les hace a las provincias (6,9 %)
y a las universidades (11,5 %).
Los pagos por servicios de la deuda pública –incluyendo la que fue reestructurada– sumarán el año que
viene 13.899 millones de pesos, lo que representa un
aumento del 11,5 % respecto de los que se hicieron este
año. Y representan un 2 % del PBI. Este rubro siempre sensible, económica y políticamente, para nuestro
país encierra además un grave riesgo –en buena parte
concretado– de aumento contingente de nuestras obligaciones en virtud de los incentivos y mecanismos de
ajuste incluidos en el canje de la deuda, como explicaré
luego separadamente.
Sólo los gastos de capital tendrán una leve reducción
en el 2007: representarán el 12,4 % del total de los
gastos, cuando este año fueron el 14,6 %.
Los recursos y el resultado
Para afrontar los gastos del 2007, el gobierno calcula
que tendrá ingresos por 128.473 millones de pesos, de
los cuales el 95,2 % saldrá de los fondos que obtendrá
por las dos principales vías de financiamiento del Estado: la recaudación tributaria y las contribuciones que
se hacen al sistema de seguridad social.
Como se prevé que ingresarán más fondos de los
que se gastarán, el proyecto de presupuesto 2007
establece un superávit primario (sin descontar los
intereses de la deuda) de 21.045 millones de pesos.
En tanto, el resultado financiero (después de pagar
los intereses de la deuda) estimado será de 7.170,5
millones de pesos.
Deuda: se emitirá más, y se ampliará por las
“contingencias” previsibles
En cuanto a deuda, el proyecto estima que se pagarán
intereses por 13.874 millones de pesos. Así surge del
proyecto de presupuesto 2007 que, además, estima que
el Tesoro nacional va a tomar préstamos adicionales
de los fondos fiduciarios, AFIP y ANSES por $ 1.500
millones por la vía de colocar letras. Y también habrá
adelantos transitorios del Banco Central adicionales de
casi $ 2.100 millones.
Además, el gobierno necesitará 61.085 millones de
pesos para pagar la deuda que vence el año próximo.
La mayor parte lo obtendría de la renovación de los
adelantos del Banco Central y por desembolsos del BID
y del Banco Mundial (créditos por 7.618 millones de
pesos). Aun así, tendrá que colocar bonos por 20.000
millones de pesos.
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Sin embargo, también en este punto algunos especialistas sostienen que los 20.000 millones de pesos a
colocar en títulos públicos –que no se especifican– podrían ser menores por la mayor recaudación, y después
de pagar los intereses, el resultado financiero sería
superior a los 7.170 millones previstos.
La no registración de las deudas contingentes es una
cuestión nada menor, que en el pasado ha ayudado a
agravar seriamente la salud económica del Estado. Es
por ello que quiero plantear las siguientes cuestiones
con la intención de que se pueda aclarar su inclusión
en el presupuesto y las estadísticas oficiales, y que la
población pueda saber de qué se trata.
1. Vale aclarar, como adelanté al hablar de la falta de
transparencia, sin embargo y en contraposición con el
efecto directo sobre las necesidades de financiamiento
que recién comenté, que la subestimación de variables
macro no sólo tiende a disminuir las proyecciones de
recaudación: lo mismo hace con los servicios de la
deuda pública, existiendo para gran parte de la misma
mecanismos de ajuste por inflación a través del CER,
o por crecimiento a través de los cupones que pagan
según el PBI, que comprometerán mayores gastos que
los presupuestados. Casualmente, la primera cuota está
siendo pagada este mes por unos $ 1.200 millones, cifra
que se duplicaría en el 2007.
De hecho, el ex presidente del Banco Central de la
República Argentina, Alfonso Prat Gay ha estimado
que los valores vinculados con el PBI “representan
un pasivo contingente de varios miles de millones de
dólares, pero permanecen ausentes en las estadísticas
oficiales de la deuda pública”, y que ha sido un incentivo “ineficaz porque al momento del canje los bonistas
no le asignaron a esta idea ningún valor, tal como se
desprende de los múltiples análisis que por entonces
circulaban por Wall Street” y además “costoso porque
si quisiera cancelar los pagos el gobierno hoy debería
desembolsar u$s 8.000 millones y sincerar así una quita
del 38 % y no del 75 %, como se insistió entonces”.
Según Prat Gay, las proyecciones macroeconómicas
publicadas en ese momento en el sitio del Ministerio
de Economía contemplaban un costo fiscal aún mayor,
de hasta u$s 20.000 millones.1
2. Otra deuda contingente está dada por el ajuste
por inflación, aceptado por el 40 % de los acreedores
participantes en el canje, y que implica u$s 1.000 millones de endeudamiento adicional cada vez que la tasa
de inflación supera a la de devaluación por 6 puntos
porcentuales. Desde el canje, este ajuste ha costado al
Estado más de u$s 3.000 millones, y sigue creciendo.
3. Más aún, plantea Prat Gay, “las propias estadísticas oficiales (que subestiman el valor de los pasivos al
ignorar el compromiso de los valores vinculados con
el PBI y asumir que quienes quedaron fuera del canje
ya firmaron una quita del 100 %) muestran un nivel de
deuda en dólares superior al de principios de 2001, a
pesar de ‘la quita más grande de la historia’ ”.
1
Alfonso Prat Gay, “La quita de la quita”, La Nación,
1°/12/2006.
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Economías regionales
Para analizar al presupuesto desde la perspectiva
de las economías regionales, es necesario poner de
relieve las desgraciadas asimetrías que presenta la
Nación Argentina. Según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) el mayor desafío se
encuentra en el Norte del país, formado por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del
Estero, Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes. Una
“región crítica, que combina altos niveles de pobreza,
una potencialidad limitada, problemas graves y una
imperiosa necesidad de innovación en políticas”, que
queda patente en los siguientes hechos:
– Un 20,8 % de la población argentina, esto es más
de 7,5 millones de personas habitan en la región que
tuvo un crecimiento cercano al 20 % en la última década, correspondiéndoles a las provincias de Salta y de
Catamarca las tasas más altas.
– De esas cifras, los datos dan cuenta de que más de
45 % de los hogares se encuentra con las necesidades
básicas insatisfechas. Este guarismo representa casi el
doble de la media nacional.
– Su producto regional es casi equivalente al de la
Patagonia (9 %). A pesar de ello, el producto per cápita
a comienzos de 2000 era la mitad del promedio nacional y un 60 % inferior al promedio patagónico.
Hechas estas referencias a las chocantes asimetrías
regionales, corresponde preguntarse si es posible, si
es tolerable, si es defendible, soslayar estas asimetrías
al momento de disponer la distribución geográfica de
los recursos.
Frente a situaciones así, los países socialmente
desarrollados suelen aplicar principios de “acción
afirmativa”, que privilegian a las personas, los sectores y las regiones más desafortunadas. Dentro de esta
concepción, que se guía por valores de solidaridad, de
igualdad de dignidad y derechos, de justicia social, de
desarrollo armónico e integrador, es previsible y esperable que se asignen mayores erogaciones per cápita en
las regiones relativamente más pobres, en el ánimo de
compensar y equilibrar las asimetrías existentes. Esta
concepción reconoce, asimismo, y de acuerdo con los
valores que han guiado la evolución democrática desde
las revoluciones liberales del siglo XVIII, los mismos
derechos a todos los seres humanos.
En países con menor consciencia o adhesión a los
valores recién reseñados –recordémoslos: valores de
solidaridad, de igualdad de dignidad y derechos, de
justicia social, de desarrollo armónico e integrador,
que reconocen los mismos derechos a todos los seres
humanos–, puede temerse que falte tal “acción afirmativa”, y que se trate fríamente igual a quienes tienen
carencias mayores, y recursos menores.
Lo que es lisa y llanamente incomprensible es tratar
peor a las personas, sectores y regiones más pobres. Y
lamentablemente éste es el principio –que podríamos
análogamente bautizar como “acción negativa”– que
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guía las tendencias de la distribución geográfica de
recursos en los presupuestos que se presentan y se ejecutan en la Argentina, como veremos a continuación.
Del análisis de la distribución de los fondos por ubicación geográfica, plasmados en las distintas planillas
y cuadros del proyecto de ley sobre el presupuesto de
recursos y gastos para el 2007 elevado por el Poder
Ejecutivo nacional, surge que para la provincia de Salta
le corresponden $ 1.972.441.183, lo que significa un
incremento del:
– 30 % respecto de lo presupuestado el año pasado
para el año en curso en el proyecto de ley respectivo
($ 1.517.209.448).
– 31,30 % respecto lo aprobado en la ley de presupuesto para el año en curso ($ 1.502.226.544).
– 21,73 % respecto del monto que surge después de
considerar las reasignaciones presupuestarias que se
produjeron durante el año en curso ($ 1.620.337.916).
A los efectos de trabajar con conceptos homogéneos,
tanto las comparaciones interanuales como los análisis
intraanuales, se realizarán, en todos los casos, considerando los montos presupuestados en los respectivos
proyectos de ley que oportunamente hubieran sido
elevados por el Poder Ejecutivo nacional.
Entonces, considerando estas observaciones, el incremento interanual a considerar sería del 30 %.
Como bien se sabe la finalidad de los recursos no es
un tema menor en este contexto, porque la misma relativiza las variaciones, lo que significa que el impacto
socioeconómico producido por estas variaciones no va
a ser el mismo.
En este esquema resulta significativo mostrar el
criterio de distribución de las partidas entre las distintas jurisdicciones, haciendo puntual hincapié en el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, dado que una mayor o menor asignación
de recursos fijados para esta jurisdicción, potencia la
incidencia que tiene esta variación tanto en la sociedad
como en la economía, porque como bien se sabe la obra
pública trae aparejada la reactivación de la economía.
Es por ello que es tan importante para las provincias
que esta distribución se realice, de forma tal, que se
vean observadas las diferencias, tanto estructurales
como geográficas, existentes entre las mismas, para
que de esta manera se vayan corrigiendo los desvíos
y se logren niveles de desarrollo similares entre las
provincias, evitando así los polos de desarrollo que
lo único que hacen es desvirtuar la esencia misma del
sistema federal.
Pero como se puede ver, esto no se toma en cuenta
al momento de diagramar el presupuesto y distribuir
los recursos, ya que de ser así no habría brechas tan
grandes como las existentes. Por ejemplo: que tres provincias (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe) concentren el 40 % del gasto total, cuando
tan sólo agrupan el 25 % de la población; quedando
en promedio solamente menos del 1,5 % del mismo
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para distribuir entre cada una de las demás provincias
del país sin considerar la provincia de Buenos Aires,
dado que la misma tiene asignado el 30 % del gasto
en cuestión.
En lo que respecta al gasto total por provincia y por
habitante se puede observar que el 80 % de las provincias se encuentran por debajo de la media nacional.
Esto significa que si tomamos que la media del gasto
nacional per cápita es de $ 3.345,36, 19 de las 24 provincias tienen asignado un gasto por habitante menor
que la misma.
A los efectos comparativos, la que más recibe es la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con casi 4 veces la
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media, mientras que la que menos recibe es la provincia
de Misiones con menos de la mitad de la misma. Salta
recibe $ 1.827,94, que representa casi un 55 % de la
media bajo análisis. Un dato importante a destacar es
que el gasto por habitante por provincia de las 19 provincias a las que se hacía referencia anteriormente, se
concentra en el segmento de los $ 1.450 a los $ 2.850.
Queda claro que el gasto asignado a las tres provincias
más beneficiadas hace que la media del gasto total se
encuentre desplazada por encima del segmento bajo
análisis.
En este contexto, las provincias que encabezan el
ranking de las mejores posicionadas son:

<		
Necesidades
    Provincias                Gasto per cápita     Básicas Insatisfechas (NBI)

Ciudad Aut. de Buenos Aires
Tierra del Fuego
Santa Cruz
La Rioja
Catamarca

$ 12.767,80	   7,8 %
$   8.396,05	  14,1 %
$   6.199,28	  10,4 %
$   4.318,53	  20,4 %
$   3.492,41	  21,5 %

Mientras que las menos beneficiadas son:

		
Necesidades
Provincias               Gasto per cápita     Básicas Insatisfechas (NBI)

Misiones
Chaco
Buenos Aires
Mendoza
Salta

$  
$  
$  
$  
$  

Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios
Siguiendo con el esquema de análisis propuesto
anteriormente, se observa que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios tiene un
crédito autorizado de $ 15.000 millones, un 42 % mayor
al del año pasado. En incrementos relativos disminuyó
un 5 % la asignación interanual dado que para el año
2006 el incremento presupuestado respecto del 2005
había sido del 47 %.
Este ministerio participa en un 12,5 % sobre el gasto
total, quedando segundo después del Ministerio de
Trabajo cuya asignación presupuestaria representa el
37,5 % del mismo. Estos $ 45.000 millones previstos
para el Ministerio de Trabajo están administrados casi
en su totalidad por la ANSES cuyo presupuesto asciende a los $ 42.000 millones, de los cuales $ 34.000
millones tienen una asignación específica “las prestaciones de la seguridad social”, con lo que el gasto que
pudiera considerarse como discrecional que maneja
este ministerio es inferior al que posee el Ministerio
de Planificación Federal.
Es importante resaltar que sólo cuatro provincias
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires,

1.472,67	  27,1 %
1.573,97	   33,0 % 	
1.792,68	  15,8 %
1.800,93	  15,4 %
1.827,94	    31,6 %  

Córdoba y Santa Fe) concentran el 50 % del crédito
autorizado de este ministerio, inobservando algo tan
elemental como el procurar una distribución equitativa
en función de las particularidades de cada una de las
provincias y beneficiando aún más a las que más tienen,
ya que éstas son las que gozan de los mayores niveles
de desarrollo.
Por otro lado, mientras que en casi diez provincias el
gasto presupuestado por este ministerio por provincia y
por habitante no alcanza a la media nacional de $ 414,
hay otras, como la provincia de Santa Cruz, que tienen
asignados fondos por casi 5,5 veces la media nacional
per cápita.
Dentro de este grupo de provincias cuyo gasto por
habitante presupuestado no alcanza la media nacional,
se encuentra la provincia de Salta. La provincia de Salta
cuenta con una asignación presupuestaria dada por este
ministerio de $ 265 per cápita, lo que significa que está
un 35 % por debajo de la media nacional.
A efectos de realizar un análisis más objetivo de estas
distribuciones dentro del Ministerio de Planificación,
el mismo se circunscribirá a dos temas principales:
proyectos de obra pública y programa de desarrollo
urbano y vivienda.
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Obras Públicas
En lo que respecta a proyectos orientados a obra
pública, los mismos representan un 28 % del monto
asignado al Ministerio de Planificación Federal y un
3,5 % del gasto total presupuestado. En valores absolutos esto significa casi $ 4.215 millones.
El 60 % del gasto presupuestado para obra pública
está concentrado sólo en 6 provincias (Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
Si bien es cierto, la provincia de Salta tiene asignado
un gasto por habitante de $ 116,14 que está ubicado
Provincias más beneficiadas
Provincia           Gasto per cápita
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alrededor de la media, hay una brecha muy grande entre
la que más recibe, que es la provincia de Santa Cruz con
un gasto per cápita cercano a ocho veces la media, y
la que menos recibe, que es la provincia de Chaco con
gasto per cápita de tan sólo el 30 % de la media. Brecha
muy difícil de reducir si se tiene en cuenta que la misma
significa una diferencia de 25 veces entre lo que tienen
asignado para gasto en obras públicas per cápita.
Para observar más claramente estas diferencias, el
cuadro que se presenta a continuación contrasta las
diferencias entre las provincias más y menos beneficiadas.
    
Provincias menos beneficiadas
Provincia           Gasto per cápita

                                
Santa Cruz
$ 876,14
Chaco             
$ 35,02
La Rioja           $ 545,41
Jujuy             
$ 40,17
Río Negro           $ 297,06
Tucumán           
$ 42,62

Este análisis está basado en lo plasmado en las respectivas
planillas presentadas por el Poder Ejecutivo nacional; ahora
bien, hay otro tema que es mucho más importante, que es
ver si efectivamente se ejecutan estas obras o sólo cumplen
una mera función enunciativa en las planillas.
Como se podrá observar, si se comparan las obras
incluidas entre los distintos ejercicios económicos,
hay muchas que se vienen repitiendo año tras año, sin
lograr una efectiva materialización de las mismas, lo
que nos lleva a concluir que la enumeración de obras
que se realiza en la planilla 12 no es más que expositiva, ya que, cuando llega el momento de su efectiva
realización, los fondos son redireccionados, quedando
de esta manera las obras relegadas año tras año. Esto
fue posible gracias a las facultades derivadas al Poder
Ejecutivo nacional en los presupuestos previos y va a
ser posible en el próximo ejercicio económico como
consecuencia de la delegación de facultades dadas al
jefe de Gabinete.
No es sólo el problema de que los fondos sean redireccionados, sino cómo son redireccionados, ya que
como consecuencia de esto hay provincias que se ven
beneficiadas en detrimento de otras, potenciando aún
más las asimetrías existentes entre las mismas.
Y este redireccionamiento se produce generalmente
hacia las provincias políticamente convenientes para el
gobierno nacional, que son justamente las que mayores
niveles de desarrollo poseen. Las mismas, no sólo se
ven beneficiadas por una mayor asignación de recursos destinados a inversión, sino con todo lo que ello
significa: accionar el círculo virtuoso del crecimiento
y desarrollo económico con el apalancamiento que en
la economía en su conjunto esto genera.

Es por ello, que dentro del detalle de obras proyectadas para la provincia de Salta en el proyecto de
presupuesto 2007, se pueden ver algunas que ya habían
sido consideradas en el proyecto de presupuesto 2006,
como por ejemplo:
– Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes.
– Construcción del Canal de Desagües Pluviales en
Metán.
– Ruta nacional 50 - Tramo Pichanal - San Ramón
de la Nueva Orán.
– Ruta nacional 86 - Tramo Tartagal - Tonono.
– Ruta nacional 40 - Tramo San Carlos - Cachi y
Dársena Cachi.
– Ruta nacional 51 - Tramo Campo Quijano - El
Tunal Chorrillos - San Antonio de los Cobres.
– San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy.
– Mosconi - Tartagal (avenida Urbana).
– Puente sobre arroyo San Antonio.
– Puente sobre río Ampascachi.
– Puente sobre río La Viña.
Conforme al detalle en cuestión, la provincia de
Salta se ve beneficiada con un incremento del 1,15 %
en los fondos asignados para programas destinados a
proyectos de obra pública, ya que el crédito autorizado
para afrontar estos costos asciende de $ 137.171.125 en
el presupuesto 2006 a $ 138.751.418 en el presupuesto
2007. Incremento que podría considerarse como insignificante comparado con el incremento del 42 % con el
que se vio beneficiado el Ministerio de Planificación.
Los nuevos proyectos que se destacan para la provincia de Salta son los siguientes:
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– Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54
Pocitos.
– Cárcel Federal de Salta - Unidad 54.
– Camino Tolombón - Hualinchay.
– Puente sobre el río Seco - La Viña.
– Puente sobre el arroyo Viñaco - La Viña.
– Puente Internacional Salvador Mazza.
– Construcción Acueducto Sur Salta.
– Ruta nacional 34 - Fin Multitrocha - Límite con
Jujuy.
– Ruta nacional 16 - Tramo Metán - Avia - Corredor
Bioceánico Norte.
Es importante resaltar en este contexto la disminución de partidas previstas para la construcción del Centro Federal de Güemes, establecidas en $ 15.673.600
respecto de los $ 23.189.630 que le habían sido asignados en el presupuesto de 2006 y la del proyecto San
Antonio de los Cobres - límite con Jujuy que tiene
presupuestado para el 2007 $ 115.000 respecto de
los $ 13.375.000 que tenía asignado para el 2006. Se
destaca esta observación dado que esta disminución
compensa casi la totalidad del financiamiento necesario
para los nuevos proyectos y la reasignación en más de
las partidas destinadas a proyectos ya considerados en
los presupuestos de años anteriores. Esta es la razón
de la tan baja tasa de incremento interanual que tuvo
la provincia de Salta en lo que a proyectos de obras
Públicas se refiere.
Por otro lado, se incluyeron en el dictamen de mayoría de Diputados, las siguientes obras para la provincia
de Salta:
Nuevas obras incluidas en el presupuesto
– Línea de alta tensión 132 kW, J. V. González A. Saravia (se solicitó inclusión en el presupuesto
2006).
– Línea de alta tensión 132 kW, Güemes - Salta (se
solicitó inclusión en el presupuesto 2006).
– Construcción aeródromos - J. V. González y Rosario de la Frontera (se solicitó inclusión en el presupuesto 2006).
– Mejoramiento y ampliación de la pista del Aeropuerto General Mosconi (se solicitó inclusión en el
presupuesto 2006).
– Ruta nacional 16 - Límite con Chaco - Empalme
ruta nacional 34 - El Quebrachal - J. V. González.
– Ruta nacional 34-50 - Límite con Jujuy - Límite
internacional con Bolivia - Empalme ruta nacional 34
- Límite internacional con Bolivia.
– Ruta nacional 51-68 avenida J. F. Kennedy - RDA
Limache, El Aybal - Ruta nacional 68 y 51 Distribuidor
Rotonda Limache.
– Desagües pluviales de la Municipalidad de Aguaray.
– Adecuación urbana ciudad de Güemes - Ruta
nacional 34.

Reunión 31ª

–  C onstrucción pasarelas peatonales ruta nacional 9.
– Obra canalización entubamiento Barrio Tres Cerritos (se solicitó inclusión en el presupuesto actual).
Desarrollo Urbano y Vivienda
Otro tema importante es el tratamiento dado a los
programas de Desarrollo Urbano y Vivienda. Estos
representan un 23 % del crédito autorizado al Ministerio de Planificación Federal y un 2,83 % del gasto total
presupuestado, lo que en valores absolutos significa
alrededor de $ 3.450 millones.
Se observa un incremento nominal del 37 % respecto
de los montos asignados para el año 2006 cuya distribución impacta positivamente elevando la distribución
per cápita que recibirán las provincias que menos
recibían y reduciendo la asignación presupuestaria per
cápita que recibirán las provincias que más recibían.
Esta distribución produjo una reducción de la brecha
entre las provincias que más y menos recursos reciben
para estos programas en casi 5 veces, pasando de 14 veces en el 2006 a casi 9 veces en el 2007, sin considerar a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado que genera
un sesgo negativo en los resultados que de considerarla
se vería trasladado a las conclusiones.
Pero aún así, esta mejora no es suficiente, porque
en un país con un sistema federal es inconcebible
que una provincia, como lo es la provincia de Santa
Cruz, esté recibiendo casi $ 550 per cápita destinado a
vivienda contra los $ 56 que está recibiendo Córdoba,
en el presupuesto 2007. Estas son las diferencias que
hay que equiparar.
En este caso, la situación de la provincia de Salta
se vio mejorada respecto de la presupuestada para
el 2006, ya que por lo menos se encuentra por encima de la media nacional, si consideramos que en el
presupuesto del 2006 se encontraba casi un 20 % por
debajo de la misma. Pero aún así, la brecha continúa
siendo de una magnitud considerable respecto de la
provincia que más recursos recibe para esta finalidad,
ya que la provincia de Salta sigue teniendo un gasto
presupuestado para programas de Desarrollo Urbano
y Vivienda casi 4,5 veces menor que el de la provincia
de Santa Cruz.
Ministerio de Educación
En lo que respecta a educación, el Ministerio de Educación tiene un crédito asignado de $ 8.000 millones, un
33 % mayor al del presupuesto de 2006, manteniendo
casi la misma la participación respecto del gasto total,
fijada en un 6,63 % para el 2007.
El 50 % del total de gastos asignados al Ministerio
de Educación se encuentra concentrado solo en tres
provincias, que son la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Buenos Aires y Córdoba.
El gasto medio en educación por habitante es de
$ 222, observándose una brecha de casi 9 veces entre
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la provincia mas beneficiada, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una asignación de $ 715 per
cápita, y la menos beneficiada, que es Río Negro con
una asignación de $ 82 per cápita.
En lo que respecta a la provincia de Salta se observa
un incremento del 45 % respecto de lo presupuestado
para el 2006, alcanzando casi los $ 170 millones, los
cuales representan un 8,61 % del gasto total presupuestado para la provincia.
Pero aún con este incremento, el gasto en educación
por habitante para la provincia de Salta es de tan sólo
el 70 % de la media nacional, lo que significa que la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la jurisdicción más beneficiada en lo que a educación se refiere,
percibe casi 5 veces más que la misma.
Las variaciones más significativas para la provincia
de Salta dentro del Ministerio de Educación se ven en
los siguientes programas:
– Desarrollo de la educación superior, con un incremento del 45 %.
– Acciones compensatorias en educación (becas),
con un incremento del 42 %.
– Infraestructura y equipamiento, con un incremento
del 44 %.
– Compensaciones salariales, con un incremento de
$ 27 millones.
En el dictamen de mayoría de diputados se realizó
una reasignación de recursos para las universidades
nacionales, aumentándoles el crédito en $ 124.794.000
de los cuales la Universidad Nacional de Salta se vio
beneficiada con $ 2.380.238, que representan un 1,9 %
del incremento total.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Provincias más beneficiadas

   Provincias menos beneficiadas

En lo que respecta al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, ya se dijo que el crédito autorizado para
este ministerio representa el 35 % del gasto total presupuestado. En valores absolutos, tiene asignados casi $ 45.500
millones para el 2007, lo que significa un incremento del
30 % respecto de lo presupuestado para el 2006.
En este caso la concentración del gasto se ve mucho
más acotada, ya que en sólo las cinco primeras provincias se asigna el 80 % de los $ 45.000 millones autorizados a este ministerio. Estas provincias son: Buenos
Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba y Mendoza.
Esto genera diferencias muy difíciles de equiparar,
dado que la jurisdicción que más recibe es la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con un gasto por habitante
cercano a los $ 4.800 contra los $ 346 que recibe la
provincia de Misiones, que es la menos beneficiada en
lo que a gastos en concepto de trabajo se refiere. Esto
significa que los habitantes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tienen un gasto asignado en concepto de
trabajo casi 14 veces más alto que los habitantes de la
provincia de Misiones.
Si tomamos la media nacional que es de $ 1.252 per
cápita, se puede ver que sólo tres provincias tienen un
gasto asignado destinado a trabajo por encima de la media. En este caso las provincias son: Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Catamarca y La Rioja.
A modo expositivo se muestran en el siguiente cuadro los ingresos per cápita de estas tres jurisdicciones,
que justamente son las que encabezan la lista. Se agregan también, a efectos comparativos, las tres provincias
menos beneficiadas.

Provincia
Gasto per cápita
Provincia
Gasto per cápita
	 

Cdad. Aut. de Bs. As.
Catamarca	       
La Rioja   
      

$ 4.767
$ 1.949
$ 1.405

En el caso puntual de la provincia de Salta, se observa que el incremento del 30 % con que se vio beneficiado este ministerio no se trasladó en su totalidad a
la misma, dado que las asignaciones presupuestarias,
en lo que a trabajo se refieren, para la provincia sólo se
incrementaron en un 17 %; razón por la cual el gasto per
cápita, fijado en $ 688, representa tan sólo el 55 % de la
media nacional, y es casi 7 veces menor que el asignado
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la
más beneficiada con un gasto per cápita de $ 4.767.
Este incremento del 17 % viene dado principalmente
por las políticas implementadas por el gobierno nacional tendientes a mejorar la situación de la clase pasiva
y por la implementación del Seguro de Capacitación
y Empleo, ya que entre ambos suman casi $ 142 millones.

Misiones
Formosa
Corrientes

$ 346
$ 430
$ 533

Ministerio de Salud y Ambiente
En lo que respecta al Ministerio de Salud y Ambiente, la distribución arbitraria entre las provincias que se
viene planteando se ve manifiesta en forma más que
clara, dado que de los casi $ 2.500 millones asignados
al ministerio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se queda con alrededor de $ 1.550 millones que representan un 62,5 % del total asignado al mismo. De tal
forma que si además consideramos a la provincia de
Buenos Aires, obtendremos que sólo dos provincias
absorben el 82 % del gasto presupuestado para salud,
quedando solo un 18 % para distribuir entre las 22
provincias restantes.
Con estos datos y considerando que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solo aporta casi un 8 % de la
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población del país, está más que a la vista, que todas
las provincias –salvo la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires– van a tener un gasto per cápita por debajo de la
media nacional del gasto por habitante.
Dado que por la forma en que se presenta la distribución del gasto, basta con decir que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe más de 8 veces la media
nacional fijada en $ 68.
Sin considerar a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ya que la misma percibe $ 556 por habitante
y de incluirla en el análisis obtendríamos resultados
sesgados por la misma, la provincia que más recibe
es La Rioja con un gasto per cápita de $ 37, contra
los $ 12 que recibe Santa Fe, siendo ésta la provincia
menos beneficiada.
Cuando se analiza la distribución del gasto por ubicación geográfica se observa que la provincia de Salta
sufre una disminución del 34 % en lo que respecta a la
asignación presupuestaria destinada al Ministerio de
Salud y Ambiente.
Las principales variaciones presupuestarias que inciden en esta disminución se observan en los siguientes
programas:
– Atención de la madre y el niño, pasando de $ 16
millones en el 2006 a $ 6,5 millones en el 2007, lo que
implica una disminución del 62 %.
– Seguro Universal de Maternidad e Infancia, pasando de $ 12 millones en el 2006 a no estar presupuestado
para el 2007.
– Prevención y control de enfermedades y riesgos
específicos, pasando de $ 12 millones en el 2006 a $ 8,7
millones en el 2007, lo que significa una disminución
del 28 %.
– Emergencia sanitaria, pasando de $ 5 millones en
el 2006 a no estar presupuestada para el 2007.
– Atención médica a los beneficiarios de pensiones
no contributivas, pasando de $ 6,5 millones en el 2006
a $ 9,5 millones en el 2007, lo que representa un incremento de casi el 50 %.
Esto genera que el gasto en salud por habitante para
la provincia de Salta sea de $ 27, es decir un 40 % de
la media nacional.
Ministerio de Desarrollo Social
El monto presupuestado para políticas sociales que
va a ser administrado por el Ministerio de Desarrollo
Social asciende casi a los $ 5.500 millones, lo que
representa un 4,50 % del gasto total.
En este caso en particular, si bien es cierto, también
se observa una concentración del gasto destinado a
desarrollo social en tres provincias que se llevan alrededor del 50 % del crédito autorizado a este ministerio,
también es cierto que en estas tres provincias se concentra más del 50 % de la población, lo que hace que la
distribución sea más equitativa y no esté tan sesgada.
Estas provincias son Buenos Aires, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y Santa Fe.

Reunión 31ª

Hablando en términos per cápita, la media nacional
del gasto destinado a Desarrollo Social es de $ 150 y
la brecha entre la provincia que más recibe respecto de
la que menos lo hace es de casi 5,5 veces el monto por
habitante asignado a la menos beneficiada.
En valores absolutos, la más beneficiada es la provincia de La Pampa con un gasto destinado a Desarrollo
Social per cápita de $ 395 y la menos beneficiada es
la provincia de Buenos Aires con una asignación per
cápita de $ 73.
La provincia de Salta cuenta con un monto de alrededor de $ 262 millones destinado a Desarrollo Social
aportado por la Nación, que representa un 13,25 % del
gasto total asignado a la misma.
El gasto promedio por habitante establecido para
la provincia de Salta, de acuerdo a las asignaciones
realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social, es
de $ 242, lo que significa que está un 60 % por encima
de la media nacional per cápita en lo que a Desarrollo
Social se refiere.
Las variaciones más significativas en la provincia
de Salta se observan en el incremento de las partidas
destinadas a los siguientes programas:
– Pensiones no contributivas en un 75 %, pasando de
los $ 77 millones a los $ 136 millones.
– Familias por la inclusión social en un 220 %, pasando de los $ 32 millones a los $ 103 millones.
Otro dato a tener en cuenta si consideramos que la
provincia de Salta es la jurisdicción que cuenta con
mayor número de pueblos indígenas, es la eliminación
de la partida asignada al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas. Este programa tenía asignado $ 2.500.000
en el presupuesto 2006.
Ministerio de Economía
Es importante resaltar que mientras se está bregando
por obtener mayores recursos destinados al Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo dependiente del Ministerio de
Economía, para ser aplicados a la provincia de Salta
y poder afrontar así los mayores costos que demande
la modernización, automatización y tecnificación
necesaria para realizar eficientemente los controles
que se necesitan en los departamentos ganaderos de la
provincia, la partida presupuestaria respectiva se vio
disminuida en un 51 % respecto de lo presupuestado
para el 2006, quedando un monto asignado de alrededor
de los $ 3.350.000.
Conclusiones
El análisis hasta aquí realizado se puede resumir en
estas palabras:
El presupuesto 2007, al igual que los presupuestos
anteriores, atenta contra el principio establecido en la
Constitución Nacional que instituye que se deberá,
entre otras cosas:
– Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio.
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– Promover políticas diferenciales que tiendan a
equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones.
Esto se observa a través de la desigual distribución
de los recursos de las que son objeto las provincias, y
que más allá de no cumplir con el principio enunciado,
no hacen más que potenciar las diferencias estructurales de los estados provinciales.
Claro está, al analizar los resultados que arrojan los
indicadores estudiados, que la provincia de Salta se
encuentra entre las menos beneficiadas.
Teniendo en cuenta que estas reprochables tendencias en la distribución geográfica de recursos
presupuestarios vienen en buena parte determinadas
por los coeficientes de coparticipación, es mi deber
como representante de la provincia de Salta solicitar
al Poder Ejecutivo nacional y a este Congreso que nos
aboquemos con urgencia a la reforma del Sistema de
Coparticipación Federal, para corregir estas gravísimas
inequidades que afrontan las provincias más desafortunadas.
2
Solicitada por la señora senadora Ibarra
Tema: Declaración del Día de acción y tolerancia
y el respeto entre los pueblos
(C.D.-150/06)
Señor presidente: el 24 de abril se recuerda el genocidio armenio, dispuesto, organizado y ejecutado por el
Estado de Turquía entre los años 1915 y 1923, el cual
significó la aniquilación de más de 1.500.000 de vidas
humanas, constituyendo, tristemente, el primer genocidio del siglo XX. El genocidio, fue un hecho traumático
en la historia armenia, que determinó la conformación
de la gran diáspora, origen de las diversas comunidades armenias de Europa y de América. Esta verdadera
diáspora le impidió realizarse permanentemente como
Estado nacional en el que tuvieran cabida su cultura,
sus tradiciones y sus esperanzas.
Desde el advenimiento de la democracia el Parlamento argentino se ha expresado rindiendo homenaje a
las víctimas del Genocidio Armenio. En junio de 1985
el Senado de la Nación aprobó dar “instrucciones a la
delegación argentina ante las Naciones Unidas para que
apoye el pedido del pueblo armenio de inclusión de
los asesinatos del año 1915 en las prescripciones de la
convención de 1948 sobre condena al genocidio”.
La comunidad internacional y otros órganos legislativos de diferentes Estados se han pronunciado en este
sentido a lo largo del tiempo. Las Naciones Unidas
aprueban el informe de los expertos sobre el genocidio
armenio en agosto de 1985. Y el Parlamento Europeo
hace lo propio en junio de 1987, reconociendo el genocidio perpetuado contra los armenios. La Asamblea
Nacional Francesa reconoce el genocidio armenio de
1915 y se transforma en Ley Nacional, sancionada el
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29 de enero de 2001. Más recientemente, en octubre
de este año, la Cámara de Diputados de Francia aprobó
un proyecto que penaliza con hasta un año de cárcel y
45 mil euros, a quienes nieguen el genocidio armenio.
También lo reconoció la Cámara de Diputados de Italia
el 17 de noviembre de 2000, así como el 29 de marzo
de 2000 el Parlamento sueco aprobó una resolución al
respecto y el Parlamento del Líbano el 11 de mayo de
2000. Los Parlamentos como el chipriota y el griego lo
hacen en 1996. La Duma rusa reconoció el genocidio
en 1995. En el ámbito latinoamericano, se han expresado el Parlamento Latinoamericano (Montevideo, 1967),
y ambas Cámaras legislativas de la República Oriental
del Uruguay en 1985.
Asimismo, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible, reconocido y condenado,
entre otros, por personalidades, entidades de derechos
humanos, parlamentos, convenciones, es necesario que
el Estado de Turquía no continúe negando la comisión
del genocidio, en virtud de las obligaciones asumidas
en el artículo 1° de la Convención para la Prevención y
la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre
de 1948, de la que Turquía es parte. En tal sentido, en
el “Informe revisado y actualizado sobre la cuestión
de la prevención y sanción del crimen de genocidio”
preparado por Ben Whittaker, miembro de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a
las Minorías de Naciones Unidas y aprobado en el 38°
Período de Sesiones de agosto de 1985, se afirma que
“...la tesis oficial actual de Turquía es que tal genocidio
no tuvo lugar, aunque hubo muchas bajas y desaparecido en la lucha, y que todas las pruebas en contrario
han sido falsificados...”.
El reconocimiento y esclarecimiento de los hechos
que constituyeron el delito de genocidio contra la comunidad armenia, y su condena, son necesarios para
hacer efectivo el derecho a la verdad, el derecho a
obtener respuestas del Estado, que no se trata de otra
cuestión que el derecho a la justicia.
La necesidad de condenar la impunidad y de promover y comprometerse con la justicia, más aún tratándose
del genocidio que Eric Hobsbawn caracterizó como “el
primer intento moderno de eliminar a todo un pueblo”,
son fundamentales en la búsqueda del Nunca Más de
cualquier crimen de lesa humanidad, de la ratificación
efectiva de los derechos humanos que la comunidad
internacional ha consagrado en valiosos instrumentos,
muchos de ellos incorporados a nuestra Constitución
Nacional.
Por último, sumándose a las numerosas declaraciones que el Congreso, y en particular este Senado, ha
aprobado repudiando el genocidio contra el pueblo
armenio y recordando a sus víctimas, el presente
proyecto de ley renueva, refuerza y consagra nuestro
compromiso con la verdad y la justicia para todos los
crímenes de lesa humanidad, y nuestra solidaridad con
dicha comunidad en particular.
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3
Solicitada por la señora senadora Curletti
Tema: Presupuesto de gastos y recursos para el
ejercicio 2007
(O.D.-1.336/06)
Señor presidente: “Corresponde al Congreso fijar
anualmente, el presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración nacional, en base al
programa general de gobierno y al plan de inversiones
públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
”La distribución entre la Nación, las provincias y
la Ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará
en relación directa a las competencias, servicios y
funciones de cada una de ellas contemplando criterios
objetivos de reparto; 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”. Constitución Nacional.
Los avances en cuanto a la comprensión de los “procesos de desarrollo”, encuentran comprensión precisa,
en la distinción entre plus avoir (tener más) y plus éter
(ser más) señalada por el economista Joseph Lebret.
Lebret, definía al desarrollo como “la serie de pasos
que realiza una población y las unidades de subpoblación que la comprenden, desde una fase menos humana
a otra más humana, al ritmo más rápido posible, al
costo más bajo posible, teniendo en cuenta, los lazos
de solidaridad que existen (o deben existir) entre esas
poblaciones y subpoblaciones”.
De este modo, el economista, adscribe a la “ética del
desarrollo” incorporando en el concepto cualidades y
valores, precisando, cuando alude a “todas las unidades
de subpoblación” categorías que en la realidad, están
representadas por subgrupos y subespacios, cuyas
heterogeneidades exigen ser reconocidas.
La ética del desarrollo, requiere la aplicación de políticas encaminadas a lograr cambios sociales de modo
que, desde esta postura filosófica, entendemos claramente la diferencia entre crecimiento y desarrollo.
En tanto el crecimiento, implica cambios positivos
en las variables macroeconómicas, el desarrollo requiere la aplicación de estrategias que sirven a las fuerzas
sociales existentes para poner en práctica los valores
que profesan. Esto significa, preferencia por aquellas
estrategias, programas y proyectos que conceden
importancia a consideraciones éticas acompañadas de
políticas de redistribución.
Estas consideraciones, señalan la necesidad de concretar “el compromiso de la acción” para emprender
el desarrollo de un país, compromiso que nos lleva a
precisar algunas cuestiones vinculadas con el enfoque
integral del concepto adoptado.
La integración postergada
Nuestro país, revela en cuanto a la conformación
espacial, un área central, cuyos atributos naturales
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se acompañan de beneficios derivados de economías
externas y espacios periféricos, representados por “economías regionales” que exhiben diferencias en cuanto a
la dinámica de crecimiento, a las tasas de acumulación
y a la posibilidad de inserción nacional e internacional
requiriendo, como prerrequisito para el desarrollo, un
conjunto de readecuaciones que viabilicen la posibilidad de concretar proyectos endógenos.
Colegas economistas latinoamericanos, con quienes compartimos la visión de “espacios desiguales
y descentrados”, aportan, respecto al tema la idea de
“incompletud”, en el sentido de lo negado, lo no reconocido, lo que ha quedado al margen.
Es precisamente, esta realidad la que se reconoce y
cuya vigencia, conforma una deuda histórica antigua
y necesaria de saldar.
Surgen, desde las instancias regionales, permanentes
demandas relacionadas con la necesidad de brindar las
compensaciones necesarias para impulsar y provocar
una movilización de capacidades endógenas, aptas para
revitalizar espacios y sectores incluyéndolos en un proyecto que rescate, contrariamente a lo que acontece en
la actualidad, las posibilidades de desarrollo.
El nuevo escenario
El reconocimiento de un proceso de globalización,
cuyos efectos trascienden al interior de las naciones,
fortalece el reclamo de integración en el sentido de
unidad nacional, estrategia que se amplifica, cuando se
conforman bloques regionales como mecanismo eficaz
para enfrentar los nuevos desafíos.
Es necesario tener presente que, tanto la globalización como la integración, habrán de agudizar las
condiciones preexistentes y que el desarrollo endógeno,
resultará imposible, de no mediar políticas compensadoras.
Se impone por lo tanto, repensar estrategias que
recapturen, desde la práctica de un federalismo real,
la matriz inclusiva que implica, redistribución y
equidad.
Se trata de practicar un federalismo que, como “arco
de solidaridades” considere asimetrías y heterogeneidades proporcionando igualdad de oportunidades en el
marco de la “ética del desarrollo” como fundamento
de acción necesaria.
Un proyecto inclusivo, de unidad nacional, que debe
preverse en el presupuesto nacional, considerado éste,
herramienta económica que acompañe un proyecto de
país, que necesitamos y demandamos, deuda antigua,
necesaria de saldar.
Estudios macroeconómicos señalan un crecimiento
real del PBI, para el año 2007, que oscilará entre el 6
y el 9 por ciento, manteniendo la tendencia de un país
que, de manera ininterrumpida, a lo largo de cuatro
años, no ha dejado de crecer.
Esta realidad se contrapone con las disparidades que
se manifiestan tanto a nivel de regiones como al interior
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de las mismas, replicándose un modelo dual que nos
evidencia las diferencias existentes, tal como lo describimos previamente, entre crecimiento y desarrollo.
La “ética del desarrollo” debe conducirnos a la impostergable ejecución de políticas activas encaminadas
a compensar cuando resulte necesario, a fomentar las
actividades de base y a estimular capacidades endógenas.
El Estado nacional, por mandato constitucional,
está obligado a promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
las provincias y regiones.
La responsabilidad del Estado, debe ejercerse desde
el plano de un estado federal y la herramienta concebida, por los mecanismos institucionales, para aplicar
políticas activas es el presupuesto nacional, cuyo análisis, permite concluir que:
a) No refleja la realidad de los espacios nacionales
que requieren compensación.
b) No constituye una herramienta de distribución y
por el contrario, fomenta la concentración.
c) No responde al principio federal consagrado en la
Constitución Nacional.
4
Solicitada por el bloque de senadores del Frente
Cívico y Social de la provincia de Catamarca
Tema: Presupuesto de gastos y recursos para el
ejercicio 2007
(O.D.-1.336/06)
Señor presidente: por medio de la presente inserción
del bloque de senadores del Frente Cívico y Social de
la provincia de Catamarca deja constancia de su voto
negativo al proyecto de ley de presupuesto nacional
2007, fundado en lo siguiente:
Fundamentos del voto negativo al presupuesto
2007
Subestimación de recursos:
Cuestión sobresaliente en este presupuesto es la
subestimación de recursos públicos, como consecuencia de la injustificada modificación de las variables
macroeconómicas, que sustentan los cálculos que en el
mismo se formulan. El primer aspecto surge al observar
las hipótesis de proyección del crecimiento real de la
economía; se puede apreciar que existe subestimación
en la estimación de recursos tributarios en este presupuesto 2007. Las proyecciones más pesimistas la
ubican en torno al 3,5 % del PBI, que en cifras equivale
a $ 25 mil millones, es decir 2,2 veces lo incorporado
en el ejercicio 2006. Para ser más gráficos respecto a la
exorbitancia de este monto, basta decir que representa
el 20 % del total de las erogaciones presupuestadas.
Esta situación se suma a la disminución constante de
la participación de las provincias en la distribución de
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la recaudación que mantiene un esquema centralista en
las decisiones de gasto y acentúa la dependencia de las
provincias con el poder nacional, desnaturalizando el
carácter federal de nuestro sistema de gobierno.
Fondos fiduciarios:
El manejo de recursos por parte del gobierno de los
fondos fiduciarios para nada goza de una justificación
defendible. Si bien estos fondos limitan el riesgo de incumplimiento en cuanto al cronograma de ejecución de
los proyectos ante potenciales inversores, sostenemos
que a nivel macro, la credibilidad fiscal se logra a través
de la exposición de la ejecución financiera de un presupuesto que engloba la totalidad de los programas del
gobierno. Es necesario recordar que la conformación
de estos fondos surgió como una necesidad en tiempo
de crisis fiscal cuando las recaudaciones observadas
fueron considerablemente menores a las previstas en
los presupuestos.
Esta situación conspiraba contra la ejecución del gasto prevista, fundamentalmente en la obra pública, por
ser el concepto de gasto más flexible a la baja; muchos
proyectos de gran importancia no pudieron realizarse o
tardaron más del tiempo previsto en concretarse.
Sin embargo en la actualidad, los niveles de recaudación observados superan largamente los presupuestados
y por tanto no existen dificultades para cumplir en
tiempo y forma con todos los programas previstos.
En otra oportunidad expresamos que el crecimiento
explosivo en cuanto a cantidad, monto y jurisdicciones
que utilizan fondos fiduciarios para ejecutar sus actividades, hacen pensar que en la actualidad se presentan
como una puerta de acceso a una “zona liberada” de
obligaciones en el cumplimiento de normas de administración financiera y de falta de control en el destino
de los fondos asignados.
El monto previsto para estos fondos de $ 5.600
millones, implica un crecimiento de más de 11 veces
respecto a los que manejaban en 2001.
Las cifras siempre resultan elocuentes, las actividades desarrolladas mediante este mecanismo erogan el
equivalente al 37 % de los gastos de capital volcados
en este presupuesto.
Los mecanismos de control resultan inocuos, la
falta de información brindada por parte del Ejecutivo
es injustificada, sobre todo teniendo en cuenta las prerrogativas con las que cuenta para desviar recursos de
estos fondos fiduciarios (decreto 906/94).
Por tanto, es claramente observable, por su diversidad e importancia cuantitativa, que los fondos fiduciarios se transformaron en una herramienta para ejecutar
gastos en forma discrecional, por lo que debería restringirse su utilización por parte del sector público.
Recursos a provincias:
En párrafos anteriores expresamos la preocupación
respecto a la crónica y acentuada centralización de re-
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cursos por parte del gobierno nacional. En un contexto
de incremento de los recursos por encima de la tasa de
crecimiento experimentada por el gasto, esta tendencia
no causó dificultades y por tanto no formó parte de la
discusión política. Sin embargo, hoy se observa un
panorama fiscal para nada alentador que acentuaría
el grado de dependencia de las provincias para con el
gobierno nacional.
En efecto, hoy la tendencia ha cambiado, el ritmo
de crecimiento de precios y salarios está superando al
crecimiento de la percepción de recursos por parte de
las provincias. Del total de recursos recaudados por la
Nación, sólo el 27 % se coparticipa en forma automática a las provincias. Si a las mismas se le adicionan el
total de transferencias corrientes y de capital la participación del total de jurisdicciones apenas alcanza el
39 %. Estos tres conceptos mencionados (transferencias
automáticas, corrientes y de capital), crecerán a una
tasa inferior a la prevista para el presupuesto total
(9,7 %, frente al 14,7 %).
Esta situación se ve agravada por tres aspectos a saber:
– Desaceleración del ritmo de crecimiento de la
recaudación sobre todo de la proveniente de la percepción de impuestos recaudados por las jurisdicciones.
– Persistencia de las presiones de aumento en las
erogaciones que comprometen y debilitan la ejecución
de políticas de contención del gasto.
– Una importante proporción del stock de deuda
pública crece a nivel exponencial y, como consecuencia
de ello, los compromisos de pago en concepto servicios
de amortización e intereses se duplican.
Sostenemos que hoy más que nunca es necesario
replantear el esquema de distribución de ingresos. El
mayor incremento en la recaudación desde 2002 proviene tanto del impuesto al cheque que sólo coparticipa
el 30 % –este tributo debería integrarse en su totalidad–;
no existen razones para que la Nación se apropie del
70 % restante, como de impuestos a la exportación que
no forman parte de la masa a distribuir.
Si bien es cierto fue en la década de los 90 cuando la
masa coparticipable con destino a las provincias sufrió
importantes detracciones en los distintos pactos fiscales
con destino a financiar fundamentalmente al sistema de
seguridad social. Hoy esa merma de recursos resulta
exagerada teniendo en cuenta el superávit de ANSES
y la escasa voluntad manifestada por el gobierno
nacional para solucionar la demanda de los jubilados
provinciales transferidos que reclaman con justicia la
movilidad de sus haberes.
Si bien nos referiremos en el próximo punto concretamente al tema de las retenciones a las exportaciones,
es inconcebible que no se beneficie a las regiones
exportadoras del país con parte de los recursos que
aportan para beneficios de todos. La misma situación
de impotencia experimentamos los representantes de
provincias mineras cuando observamos con cuanta
indiferencia el oficialismo desprecia proyectos como
el de Fomento Minero, que tienden a compensar con
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recursos provenientes de la recaudación del impuesto
a las ganancias de las empresas mineras a zonas que
aportan una importantísima proporción de las exportaciones del país con recursos no renovables.
Además, aunque se presenten como atenuantes, creemos que desde el Senado se deben apoyar con firmeza
los dos proyectos presentados por el senador Ernesto
Sanz, (proyectos senador Ernesto Sanz: expedientes
2.538/06 y 2.540/06), que brindan herramientas importantes para incrementar las fuentes de financiamiento
genuinas de las provincias, hasta que se trate el problema de raíz con la discusión de la distribución primaria
de recursos recaudados por el gobierno nacional.
Respecto al tema de la deuda pública provincial,
desde este bloque se plantearon las dificultades que se
avecinan en los próximos años, con los importantes
vencimientos que deben afrontar las provincias a partir
del mecanismo de indexación que sostenemos debe
ser eliminado, a tal efecto se presentó un proyecto,
expediente 4.213/06, que creemos brinda una solución
que está al alcance de las posibilidades del gobierno
nacional y que trata de no dejar este tema tan crucial
para las administraciones provinciales.
Estructura impositiva:
Creemos que es tiempo de plantear una reforma
impositiva en serio. Así como los problemas de distribución del ingreso son crónicos y se agravan, la
estructura impositiva es cada vez más regresiva. El
70 % de los impuestos es trasladado a los consumidores
y se mantiene un impuesto distorsivo como el impuesto
a los créditos y débitos bancarios.
La única política “novedosa” en términos tributarios
es la que se observa en el artículo 28, que autoriza
al Ejecutivo a otorgar incrementos en el mínimo no
imponible y en las deducciones de los impuestos a las
ganancias y bienes personales y abre la posibilidad
para que el gobierno otorgue discrecionalmente estos
beneficios a los gremios que lo presionen.
Los criterios fiscalistas tan criticados, que se manejaron en los 90, tienen total vigencia en la actualidad. Aún
bajo esta estructura regresiva no se ejecutan políticas
para proteger a los sectores que brindan la mayor parte
de las riquezas del país.
Así como nosotros, los catamarqueños, reclamamos
que una parte de los recursos que corresponden a la participación primaria del gobierno nacional en concepto
de impuesto a las ganancias provenientes de las empresas mineras vuelvan a la provincia para asistir a la población de los territorios mineros que gozaran de estos
proyectos por unos cuantos años más, es inconcebible
que no se plantee en estos años, en los que se ejecutan
importantes superávit fiscales, la afectación de parte de
la recaudación por retención a las exportaciones para
financiar programas de asistencia y protección a los
productores, seguros para emergencias agropecuarias,
innovación tecnológica, industrialización de productos,
capacitación de mano de obra, etcétera.
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Nadie sabe cuánto durará este período de bonanza
con estos precios históricos de los productos primarios
tan altos. El objetivo no debe ser mantener el superávit
comercial a través del tipo de cambio alto. Se deben
ejecutar políticas que permitan un desarrollo económico sustentable en el largo plazo, sin conformarnos
con este regalo que proviene de una coyuntura que
no sabemos cuanto va a durar. En consecuencia, la
subestimación de recursos; la discrecionalidad en el
manejo de los recursos que se concede al Poder Ejecutivo nacional mediante la ley 26.124, la carencia de
reformas en el sistema tributario que conlleven a una
distribución más equitativa de la renta, y las razones
puntuales referidas precedentemente, fundan nuestro
voto negativo al presupuesto 2007.
5
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Tema: Convenio Tripartito entre el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la provincia de Buenos Aires y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
(O.D.-1.337)
Señor presidente: el presente proyecto de ley contiene el Convenio Tripartito entre la Nación, provincia
de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que regula la provisión de agua potable y desagües de
cloacas que hasta marzo de 2006 estaban a cargo de
Aguas Argentinas S.A. A través del presente, se crea un
nuevo ente regulador de aguas y saneamiento “ERAS”,
en reemplazo del ETOSS, además se crea una Agencia
de Planificación “APLA”, en el ámbito del Ministerio
de Planificación Federal y un nuevo marco regulatorio
para la prestación del servicio público de agua potable
y desagües de cloacas.
Características generales del proyecto:
El nuevo ente regulador, denominado Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS), mantiene el
carácter tripartito e interjurisdiccional de su antecesor y
será dirigido y administrado por un directorio compuesto por tres miembros nombrados por el Poder Ejecutivo
nacional, dos de ellos a propuesta del Gobierno de la
Ciudad Autónoma y del gobierno de la provincia de
Buenos Aires.
El presidente será designado por el Poder Ejecutivo
nacional y para los miembros del directorio se exigirá
los mismos requisitos que para ser diputado nacional y
contar con probada experiencia e idoneidad.
Los recursos para cubrir el costo de financiamiento
se originarán en un porcentaje de la facturación que
emita la concesionaria por los servicios de agua y desagües, que determinará el Ministerio de Planificación y
que abonarán los usuarios a través del sistema tarifario
y que la concesionaria liquidará, explicitando en cada
factura el monto que se abona para el sostenimiento
del ente regulador.
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Las sumas facturadas independientemente de su
efectivo cobro, serán transferidas directamente al ente
regulador y a la Agencia de Planificación en su caso.
El ente regulador contará con una Comisión Asesora, integrada por 3 representantes de los municipios
comprendidos, un representante del Gobierno de la
Ciudad Autónoma, un representante de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos, un representante del ENOHSA,
un representante de AySA y un representante de la
provincia de Buenos Aires.
En el ámbito del ente regulador actuará la Sindicatura de Usuarios conformada por el representante de las
asociaciones de usuarios registradas en la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía e inscritas conforme lo establecido en las normas
aplicables en la materia.
Sus miembros serán elegidos por la institución que
representen y su desempeño será “ad honórem”.
La Sindicatura de Usuarios emitirá dictámenes o
despachos fijando su opinión en los temas vinculados
a la prestación del servicio los que deberán ser considerados por el directorio.
Los costos del funcionamiento administrativo de la
Sindicatura de Usuarios estarán a cargo del ente regulador quien fijará anualmente su presupuesto.
El ente regulador contará además, con un Defensor
del Usuario, cuya misión será representar institucionalmente los intereses de los usuarios en las audiencias
públicas, así como en cuestiones contenciosas o de
procedimientos administrativos en las que el ente regulador sea parte y los derechos de los usuarios pudieran
estar afectados por la decisión.
El Defensor del Usuario será seleccionado por
concurso público entre profesionales con la debida
formación, competencia y antecedentes.
Además, en el proyecto se crea una Agencia de Planificación (APLA) que tendrá a su cargo la coordinación
integral de la planificación de las obras de expansión
y mejoramiento del servicio, controlar los proyectos,
desarrollo de obras, impacto ambiental, etcétera.
Estará dirigida y administrada por un directorio
compuesto por tres miembros: el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación y los
dos restantes serán nombrados por el Poder Ejecutivo
nacional, a propuesta de la provincia de Buenos Aires
y del Gobierno de la Ciudad Autónoma, respectivamente.
Para los miembros del directorio se exigirá los mismos requisitos que para ser diputado nacional y contar
con probada experiencia e idoneidad.
Además la agencia contará con un gerente general
designado por el subsecretario de Recursos Hídricos.
El subsecretario de Recursos Hídricos ejercerá la
presidencia de la agencia.
Los recursos para cubrir el costo de financiamiento
se originarán en un porcentaje de la facturación que
emita la concesionaria por los servicios de agua y des-
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agües, que determinará el Ministerio de Planificación y
que abonarán los usuarios a través del sistema tarifario
y que la concesionaria liquidará, detallando en cada
factura el monto que se abona para el sostenimiento
de la Agencia de Planificación.
La Agencia de Planificación contará con una comisión asesora, integrada por un representante de cada
uno de los municipios comprendidos, un representante
del Gobierno de la Ciudad Autónoma, un representante
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, un representante del ENOHSA, un representante de AySA y un
representante de la provincia de Buenos Aires.
En el artículo 76 el proyecto establece una tarifa
social que permita contar con los servicios de agua y
saneamiento a sectores económicos de bajos recursos.
La tarifa social subsistirá en cabeza de un mismo
usuario durante 12 meses continuos. Su renovación
estará sujeta a las reglas que establezca la autoridad
de aplicación.
Asimismo, se prevé la creación de cargos específicos
y un fondo fiduciario para atender inversiones que se
constituirá en ámbito de la concesionaria y será un
patrimonio de afectación específico, cuyo objeto exclusivo es la financiación de obras de infraestructura que
atiendan a la expansión y mejoramiento del servicio.
Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a fijar el valor
de los cargos específicos y a ajustarlos, en la medida
que resulte necesario.
El fondo fiduciario estará integrado por los cargos
que se establezcan a pagar por los usuario del servicio
regulado, por los créditos que se obtengan y por los
aportes específicos de los beneficiarios directos.
El Ministerio de Planificación reglamentará la constitución y funcionamiento del fondo fiduciario.
Los cargos específicos serán aplicables una vez definido el proyecto o iniciada la construcción de las obras
asociadas al mismo o en su caso, desde el momento en
que el o los beneficiarios de aquellas puedan disponer
del uso y goce de las mismas.
Observaciones al proyecto
La Constitución Nacional prevé en su artículo 42 la
existencia de marcos regulatorios para los servicios públicos, generando según el constitucionalista Humberto
Quiroga Lavié, el derecho de los usuarios a impugnar
toda prestación de un servicio sin marco regulatorio o
con una normativa que resultara insuficiente.
La interpretación de la norma constitucional indica
que el Congreso Nacional debe no sólo dictar marcos
regulatorios para cada servicio a prestar, sino una ley
orgánica sobre el tema, que sirva como orden general
regulatorio que ninguno de los marcos regulatorios
específicos pueda desconocer.
Existen varios proyectos de ley sobre Marco Regulatorio General de Servicios Públicos sin tratamiento
en el ámbito del Congreso Nacional, por consiguiente,
con la aprobación de un marco regulatorio específico,
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sin un marco general, estamos trastocando el precepto
constitucional.
Otro aspecto que nos merece atención, es el denominado área nueva, puntualmente en el inciso f) del
ar-tículo 5º, se define como área nueva, el territorio
situado fuera del área regulada, que previa autorización
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el futuro se incorpore a ella. Por su
parte en el artículo 6º se posibilita la inclusión de áreas
ya servidas por terceros (sea agua o desagües) mediante
acuerdo entre AySA y los terceros. Entendemos que
esta situación posibilitaría la participación de AySA en
cualquier otro distrito nacional, asociada al prestador
público o privado del lugar.
Entendemos que con el proyecto se desdibuja las
funciones de regulación y control, puesto que la independencia del ente regulador, se encuentra gravemente
perjudicada, al no preverse el llamado a concurso público de oposición y antecedentes para los miembros
de ente regulador, ni para la nueva Agencia de Planificación. Los entes reguladores deben ser organismos
descentralizados de la administración pública nacional,
con autarquía y hace a su esencia, que sus miembros
deban ser elegidos por concurso público de oposición
y antecedente.
Respecto a la participación de los usuarios, si bien
el proyecto prevé la existencia de la Sindicatura del
Usuario y del Defensor del Usuario, lo apropiado sería
la participación de los usuarios en el directorio del ente
regulador. Consideramos que el proyecto no garantiza
la debida participación de los usuarios y el correcto
acceso a la información pública.
Además, el texto no expresa claramente, las instancias para la convocatoria a audiencias públicas, que
a nuestro entender debería expresar la obligatoriedad
de la convocatoria ante temas centrales dentro de la
relación usuario-concesionario, como por ejemplo la
modificación de tarifas.
Las audiencias públicas constituyen un mecanismo
fundamental que permite conocer las opiniones de los
distintos actores sociales involucrados y recoger la
información relevante para la toma de las decisiones,
ya sea, por parte del ente regulador, la concesionarios
o el Estado nacional, provincial o local.
El marco regulatorio debe expresar, claramente, las
situaciones específicas en las cuales las audiencias
deben tener carácter obligatorio, que como principio
general, deben ser todas aquellas decisiones que afecten
el interés general.
Además, se debe prever la solicitud de audiencia
pública por parte de los usuarios del servicio ante cualquier situación que esté afectando sus derechos.
Es muy claro, que el presente proyecto marca un
verdadera concentración de funciones y poder en el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios. Con los nuevos roles designados en la ley,
la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del
ministerio, concentra la presidencia de la Agencia de
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Planificación, la presidencia del ente regulador y es la
autoridad de aplicación de la presente reglamentación,
conformando un verdadero polo de poder y falta de
independencia para el control y la información.
A la situación descrita, se suma la posibilidad de
creación de cargos específicos “ajustables” para obras
y el funcionamiento discrecional que permite la existencia de los recursos en un fondo fiduciario.
Finalmente, la aprobación de la presente ley, implicará en forma inmediata un aumento de tarifas, en el
porcentaje que resuelva el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios para solventar el
funcionamiento de la Agencia de Planificación, según
establece el artículo 35, inciso a).
Este porcentaje se agrega al que ya vienen pagando
los usuarios para el funcionamiento del ETOSS y que
ahora pasará a solventar los gastos del nuevo ente
regular (ERAS).
Por los motivos expuestos, consideramos que el
presente proyecto de ley que contiene un nuevo marco
regulatorio para la prestación del servicio de agua potable y desagües de cloacas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y 17 partidos del conurbano, no contempla los principios mínimos en materia de transparencia,
participación de los usuarios y control de gestión que
son necesarios para llevar a cabo una prestación de
servicio público acorde con los requerimientos de los
usuarios.
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Acompañamos la presente inserción con el documento del Centro de Estudios, Legales y Sociales (CELS) y
la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
de fecha 12 de diciembre de 2006.
6
Solicitada por el señor senador Morales
Tema: Presupuesto de gastos y recursos para
el ejercicio 2007
(O.D.-1.336/06)
POR QUE DECIMOS NO AL PRESUPUESTO
Mantenimiento de las facultades del Poder Ejecutivo
para modificar el presupuesto
1. La reciente reforma del artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera, que permite al
jefe de Gabinete de Ministros modificar el destino y la
finalidad del gasto público.
2. La gradual importancia que han ido tomando los
fondos fiduciarios dentro del total presupuestado.
3. El carácter falaz de las proyecciones macroeconómicas que presenta el Poder Ejecutivo al confeccionar el proyecto de ley de presupuesto; y
4. El uso cada vez más frecuente de decretos de
necesidad y urgencia (DNU).

Cuadro: Administración Nacional – Cifras presupuestadas vs Ejecutadas (base devengado) 2004-2007
(en millones de pesos corrientes, salvo que se indique otra unidad)
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SE VIOLAN HASTA LOS SUPERPODERES
Los “Proto-Súper-Poderes”
1999 – Facultades por única vez a reestructuraciones
presupuestarias sin las restricciones del artículo 37 de
las ley 24.156.
2003 – Facultades transitorias en cada presupuesto.
2006 – El Congreso le negó las facultades.
Ley de superpoderes permanentes
– Congreso:
– Monto del gasto.
– Monto de endeudamiento.

MANTENIMIENTO DE LA EMERGENCIA
ECONOMICA
Mantenimiento de la delegación de facultades
del Congreso
Las proyecciones macroeconómicas
– Las proyecciones arrojan un valor cercano a los
$ 15.000 millones de subestimación de ingresos tributarios, arribando a esta conclusión a partir de una
estimación conservadora del crecimiento del PBI real
cercano al 7 % (frente al 4 %) y de un nivel general de
precios superior al 10,5 % (frente al 7,7 %).
Estimación de recursos y gastos
– Los recursos totales de la administración pública
nacional para el 2007 ascienden a $ 128.5000 millones,
incrementándose en $ 16.300 millones (14,5 %) con
respecto al 2006. Dichos ingresos están compuestos en
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– Poder Ejecutivo nacional:
– Todas las demás decisiones.
PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS
DE LA
ADMINISTRACION NACIONAL
Artículo 1°: Fíjanse en la suma de ciento veintiun
mil trascientos tres millones sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos ($ 121.303.069.459)
los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio de 2007, con
destino a las finalidades que se indican a continuación,
y analíticamente en las planillas números 1 , 2, 3, 4, 5,
6 y 7 anexas al presente artículo.

un 99 % por recursos corrientes, los cuales aumentan
un 14,7 % respecto del año 2006.
– Los incrementos más importantes en términos
absolutos corresponden al impuesto a las ganancias
($ 2.874 millones) y al impuesto IVA ($ 2.798 millones). Ambos impuestos responden principalmente a la
reactivación económica del país.
– El gasto total de la administración pública nacional
previsto en el proyecto de presupuesto de 2007 asciende a $ 121.300 millones, lo que muestra un aumento del
15 % en relación al gasto del 2006.
– Los gastos corrientes para el año 2007 ascienden
a $ 106.306 millones, incrementándose un 18 % en
relación a lo proyectado para el 2006, mientras que los
gastos de capital presentan una baja de $ 475 millones
(–3,5 %), obteniendo $ 15.000 millones.
Crisis energética
Por su parte, el rubro de Servicios Económicos, con
un aumento interanual de $ 816 millones, responde a
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los mayores recursos destinados a la política energética
y de combustibles ($ 1.061 millones), transporte ($ 230
millones) y agricultura ($ 138 millones). El gasto en
materia energética y de combustibles se concentra en:
– Transferencias destinadas al suministro de fuel
oil para las centrales térmicas y al financiamiento del
Fondo de Estabilización de Tarifas.
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– Subsidios destinados a la producción de gasoil y
gas propano.
– Financiamiento de obras destinadas a la ampliación
de la capacidad energética instalada, como la finalización de Yacyretá, y
– Transferencias a ENARSA destinadas a la compra
de gas en Bolivia.

Cuadro: Prestaciones de la Seguridad Social (en millones de $)

Coparticipación y distribución de ingresos
a las provincias
En el año 2000, del total de los recursos nacionales,
el promedio de los recursos coparticipables era del
23 % y el total de las transferencias directas sumaba
otro 12 % totalizando el promedio el 35 % de lo recaudado.
Si lo comparamos con el año 2006, luego del superávit récord y de la presión tributaria récord, la coparticipación es tan sólo del 20 % habiendo llegado en
meses a menos de eso y las transferencias automáticas
por casi 9 % más. Es decir, que total llega al 29 %. Seis
puntos menos que hace 6 años.
Esto obviamente genera necesidades de recursos de
las provincias y es así como se ve que han crecido las
transferencias con recursos discrecionales, siendo el
principal para las provincias el Plan Federal de Vivienda y la obra pública más la asistencia de desarrollo social. Entre éstas suman un monto muy importante 4.000
millones del Plan Federal de Vivienda, 2.000 millones

en obras públicas para las provincias y otro tanto en
planes sociales por año, lo que hace que en realidad, las
provincias reciben de la Nación cerca de los 35 % que
tenían antes, sólo que ahora su distribución depende de
De Vido y Alicia Kirchner y no de la ley.
Esto no incluye por supuesto los subsidios al
transporte y a la energía, ambos concentrados no en
provincias, sino en empresas.
AHORA SE VIOLAN INCLUSO LOS
SUPERPODERES
El artículo 8°:
– En el presupuesto 2006 original (26.078): se podían
ampliar los créditos presupuestarios por aumentos de
fuentes de financiamiento provenientes de organismos
financieros internacionales de los que la Nación forme
parte.
– En el presupuesto 2006 modificado (26.175): se
agregan además las fuentes autorizadas por leyes especiales (artículo 39 de ese presupuesto).
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– En el presupuesto 2007: se agregan además las
fuentes originadas en acuerdos bilaterales país-país, los
que son firmados por el Poder Ejecutivo nacional.
El artículo 40:
– Se faculta a aumentar los montos de endeudamiento consolidado para ANSES y los establecidos en el artículo 54 para las deudas consolidadas previsionales.
Estos dos artículos violan la necesaria autorización
de endeudamiento por parte del Congreso.
Propuesta de solución:
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– Artículo 105: se hace permanente el levantamiento
del límite del gasto.
Fondos fiduciarios
– Artículos 14 y 19: no se consolidan en el presupuesto.
Recursos tributarios de origen nacional
– Artículo 28: se vuelve a violar el fondo creado por
la Ley de Convertibilidad Fiscal de 1999.
Fondo anticíclico fiscal

Aclarar que el endeudamiento debe estar autorizado
por el Congreso.

– Artículo 28: se vuelve a violar el fondo creado por
la Ley de Convertibilidad Fiscal de 1999.

LAS INCONSTITUCIONALIDADES
DEL PRESUPUESTO

MALA TECNICA PRESUPUESTARIA

Los artículos 28 y 69: impuestos por decreto
– Artículo 28: como se hizo en el presupuesto 2006
(artículo 24), se da el pie para que luego el gobierno
modifique impuestos por decreto (decreto 314/06).
Se hizo para aumentar los mínimos no imponibles de
ganancias de la 4ª categoría y de bienes personales.
– Artículo 69: autoriza al Poder Ejecutivo nacional
a establecer medidas tributarias especiales para departamentos provinciales con crisis laboral. Es el mismo
tipo de facultad tributaria que corresponde al Congreso:
más discrecionalidad.
Esto viola la facultad indelegable del Congreso de
establecer y modificar impuestos.
Propuesta de solución: eliminar los artículos 28 y 69.
El artículo 9º:
– Se mantiene la misma práctica desde 2003: se
autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a utilizar
el 35 % de los recursos de asignación específica para
otros fines.
Esto viola la asignación específica de recursos establecida en la Constitución.
Propuesta de solución: eliminar el artículo 9º.
El artículo 11:
– Se delega concurrentemente en todo el Poder Ejecutivo nacional la facultad de ejecutar el presupuesto, la que
es propia y exclusiva del jefe de Gabinete de Ministros.
LA IRRESPONSABILIDAD FISCAL
Límite de gasto
– Artículo 1º: se viola el límite de incremento del
gasto que debe ser inferior al crecimiento del PIB.
– Artículo 20: se levanta la restricción del límite
de gasto para poder seguir financiando obra pública
discrecional en las provincias amigas.

Artículos 72, 74 al 85, 91 al 101, 103:
– Se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a modificar el presupuesto que se está aprobando.
– Se obliga al jefe de Gabinete de Ministros a asignar
partidas presupuestarias.
– Se distribuyen partidas, lo que deberían hacerse
por decisiones administrativas.
Artículo 30: préstamos al fondo unificado
– Se trata de subsidios a Cammesa que se siguen
contabilizando como préstamos aunque se renuevan
permanentemente.
7
Solicitada por la señora senadora Mastandrea
Tema: Presupuesto de gastos y recursos para el
ejercicio 2007
(O.D.-1.336/06)
Señor presidente: la organización del territorio pretendida, en base a un proyecto político determinado, debe
ser la base para la elaboración del presupuesto anual.
Los recursos allí asignados, sin la modificación
posible a través de superpoderes, deben garantizar que
el crecimiento económico sea sobre la base de un desarrollo sustentable. Esto es tanto en el orden social, que
implica lograr equidad entre la distribución del ingreso
y la distribución de las oportunidades, como el aspecto
ambiental, vinculado al uso del agua, del aire, del suelo,
de los recursos naturales en general.  
Lograr un crecimiento económico, con sustentabilidad social y económica requiere una visión de desarrollo territorial, al momento de decidir acerca de los
recursos materiales, para asumir este compromiso.
Quienes se han dedicado a tratar de explicar cuales
son las bases de crecimiento de un país, han identificado una serie de “capitales” que permiten la generación
de actividad productiva y creación de bienes:
El capital natural, dado por sus recursos –suelo,
agua, aire, minerales, petróleo, clima–; el capital
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físico, dado por la infraestructura, la tecnología y
los bienes de capital disponibles; el capital humano,
dado por la capacidad de su pueblo, el conocimiento
y su utilización y últimamente, se ha identificado y
agregado el llamado “capital institucional” compuesto
por las normas formales –la Constitución Nacional y
las leyes, las estructuras de gobierno– e informales
–las costumbres, la idiosincrasia del pueblo– que
otorgan las reglas de juego y restringe o permite acciones y conductas en la utilización de los recursos
de un país.
Demás está decir, que la Argentina es el ejemplo más
citado de país con amplios recursos naturales, físicos y
humanos que no logran su optimización, ubicando en la
falta de “capital institucional”, el mayor problema. Tanto la seguridad jurídica como la llamada “gobernance”
o “gobernanza” de la Argentina de las últimas décadas,
producen una utilización subóptima de los recursos,
que nos hace objeto de estudio y asombro en el resto
del mundo.
El capital institucional, tiene que ver con la potenciación del territorio en el momento de definir la
distribución de los recursos hacia el logro del capital
territorial.
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Los recursos naturales disponibles (suelo, agua,
aire); la localización respecto de los puertos y de los
principales mercados, la infraestructura disponible, la
estructura demográfica local, los niveles de educación,
así como la cultura de trabajo, la tradición: son factores
que marcan las oportunidades y las limitaciones para el
desarrollo local, y se denomina “capital territorial”.
Este capital territorial, existente y futuro, debiera ser
la base para decidir la asignación de recursos.
Un país con “capitales territoriales” diferentes
Aunque la Argentina está ubicada en el contexto
mundial como un país de ingresos medios y con una
población con un desarrollo humano medio-alto, se
observa que la distribución de oportunidades y riqueza
no es equitativa, mostrando una fuerte diferencia entre
provincias y regiones.
Se observa una diferencia en el PBG per cápita de
9 veces entre las cinco provincias de mayor ingreso y
las de menor ingreso. La diferencia es del 600 %. Esta
diferencia es reflejo de la diferencia de productividad,
de capacidad de creación de riqueza, que se fundamenta
esencialmente, por la diferencia de “capitales” con que
cuentan las distintas provincias.
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Tampoco los recursos humanos están distribuidos equilibradamente, evidentemente, hay diferencias de oportunidades en la educación, que se ven reflejadas en recursos humanos de disímiles capacidades. Mientras que
en Ciudad de Buenos Aires la población mayor a 15 años que sólo alcanzó la escuela primaria es de alrededor
del 5 %, llega al 34 % de la población en provincias como Chaco y Misiones.

Por otro lado, el tipo de empleo que se genera en las zonas más rezagadas es de baja calidad. Mientras que en Formosa, Corrientes, Chaco, el empleo informal representa más del 70 %, en provincias
como Santa Cruz y Chubut no llegan al 30 %.
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Podría seguir mostrando cuadros similares con respecto a las necesidades básicas insatisfechas, la pobreza, la
mortalidad infantil... todas mostrarán fuertes diferencias regionales, con el Norte Grande, mostrando indefectiblemente grandes necesidades. Déjenme resumir esto en un cuadro realizado por el Programa para el Desarrollo
de Naciones Unidas. Tomando un indicador de “Desarrollo humano ampliado” que integra datos de ingresos,
de educación, expectativa de vida, otros de “mortalidad infantil evitable”, de salud y sobrevivencia escolar;
distingue diversos grupos de provincias de acuerdo a su situación. Vemos que el grupo de provincias del Norte
se encuentra entre aquellas denominadas “Economía con un marcado retraso productivo y empresarial” o con
“severas rigideses”. Estas provincias tienen una imposibilidad estructural de modificar su situación de pobreza
y retraso relativo.
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El presupuesto debe garantizar la equidad social y el equilibrio territorial:
La Nación, las provincias y los municipios, deben propiciar el acceso equitativo a todos los habitantes del
territorio nacional a las oportunidades y beneficios del desarrollo, buscando reducir los desequilibrios sociales,
económicos y ambientales entre ellos.
Si analizamos el gráfico de inversiones por región, podemos ver que más allá de los distintos signos políticos
que gobiernan, la región no ofrece la infraestructura adecuada que atraiga inversiones.
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Relación con el IDH
Analizando el gráfico siguiente, vemos, que el presupuesto de las provincias del Norte debiera estar en relación
directa al IDH que presentan. A menor IDH, mayor presupuesto en la misma proporción. El gráfico adjunto me
exime de mayor comentario, respecto al modelo que este presupuesto presenta y las asimetrías de un tercio del
territorio argentino, que seguirá sin poder salir del “círculo de pobreza” en el que está inmerso.
Como conclusión debemos señalar que la estructura presupuestaria en asignaciones geográficas desconoce
el IDH (Indice de Desarrollo Humano) ampliado como variable fundamental. Así, mientras disminuye el IDH
no existe una respuesta sistemática tendiente a salvar la brecha de la convergencia territorial que reclamamos,
como lo reflejan las tablas siguientes.
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8
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Tema: Declaración del Día de acción por la
tolerancia y el respeto entre los pueblos
(C.D.-150/06)
Señor presidente: quiero adelantar mi voto afirmativo; con la sanción de este proyecto se estaría rindiendo
el homenaje de nuestro pueblo a la comunidad armenia,
que eligió a la Argentina como lugar de integración,
aportando a nuestra sociedad sus valores, su fe y su
vocación al trabajo.
El genocidio perpetrado al pueblo armenio, causó la
muerte de 1.500.000 de personas y la deportación masiva de toda una comunidad. Fue un hecho traumático
en la historia universal, que determinó la conformación
de la gran diáspora, origen de las diversas comunidades
armenia de Europa y de América.
La cuestión armenia está indisolublemente ligada a
la historia de los derechos humanos. La historia de los
derechos humanos es la historia de la condición humana. Los derechos humanos surgen gradualmente de
las luchas que el hombre realiza por su emancipación
y las transformaciones de las condiciones de vida que
esas luchas producen.
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 existen las 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 como
el de protegerlos. Es un problema no filosófico, sino
político.
Cuando la mayoría callaba, o era indiferente, Gramsci condenó el genocidio y llamó la atención desde una
modesta hoja socialista regional (1916), llamando la
atención sobre el drama que culminaría con un millón
y medio de armenios asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces
se habían levantado contra la agresión, como los franceses Anatole France y Jean Jaurés que habían hecho
escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros
hechos ante la indiferencia mundial.
Fue necesario que pasaran seis décadas para que la
comunidad internacional, a través del Informe Whitaker, aprobado en 1985, reconociera y calificara las
masacres contra el pueblo armenio como el primer
genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”. En estos términos se manifiesta el
denominado “Informe M. B. Whitaker”, en el que
aborda el estudio sobre la cuestión de la prevención y
la represión del crimen del genocidio de conformidad
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con la resolución 1.983/83 del Consejo Económico
Social de Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de
1983, –edición revisada de fecha de 2 de julio de 1985
E/CN. 4/Sub. 2/1985/6– y que constituye documento
imprescindible a la hora de valorar los hechos objeto
de debate.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, por
su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de 1946, ha
declarado que el genocidio es un delito de derecho
internacional contrario al espíritu y a los fines de las
Naciones Unidas y que el mundo civilizado debe condenar. En este sentido el 9 de diciembre de 1948 se
adopta la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio por las Naciones Unidas, que
entro en vigor el 12 de enero de 1951.
El 18 de junio de 1987, en Estrasburgo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que reconoce el
genocidio cometido contra el pueblo armenio. Asimismo, instó al gobierno turco a hacer lo mismo.
Es por todo aquello que recordar el genocidio contra
el pueblo –como contra todos los genocidios– es un
acto de defensa de la vida contra el crimen y sus ejecutores, para los cuales no habrá prescripción alguna,
ni olvido.
Con la sanción del presente proyecto, estamos fortaleciendo los valores de convivencia democráticos a
través del reconocimiento de nuestra sociedad a los
padecimientos que ha sufrido el pueblo armenio por
la intolerancia, y además el Estado argentino cierra de
alguna manera una deuda pendiente con la comunidad
armenia, cuando allá por el año 1995 el Poder Ejecutivo
nacional vetó la ley 24.559, donde el Congreso de la
Nación había sancionado con fuerza de ley declarar el
24 de abril de cada año como “Día de repudio y lucha
contra la discriminación del hombre contra el hombre”,
en homenaje a todos los seres humanos víctimas de la
discriminación y la intolerancia.
Estamos cumpliendo con un compromiso, con una
obligación histórica y sería nuestra aspiración que la
aprobación de este proyecto de ley sea comunicada a
los Parlamentos de todos los países de América Latina
para que pueda ser repetido por todos los países de
la región (como Uruguay lo hizo en el 2004) y del
mundo.
9
Solicitada por el señor senador Salvatori
Tema: Presupuesto de gastos y recursos para
el ejercicio 2007
(O.D.-1.336/09)
Señor presidente: hoy nos encontramos debatiendo
la ley de presupuesto general para el ejercicio fiscal del
año 2007. Cabe recordar, que el presupuesto como acto
contable, jurídico y económico tiene una importancia
sustancial para el correcto y transparente manejo de la
hacienda pública, siendo la herramienta fundamental
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que requiere el poder administrador para el manejo
de la economía del país. No sólo refleja las directivas
económicas del gobierno y la política a seguir en las
materias y funciones esenciales del Estado, sino que
además, planifica la actividad financiera del mismo y
establece un orden de prioridad en la asignación de recursos para afrontar gastos considerados prioritarios.
En este sentido, la Constitución Nacional otorga, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, capacidades
y facultades diferentes en el proceso de elaboración del
presupuesto. Sin embargo, nuestras atribuciones se han
limitado progresivamente al mero rol de “legitimadores” de las decisiones futuras del gobierno de turno.
Si bien la Ley de Administración Financiera del año
1992, establece que es el Congreso Nacional el único
órgano habilitado para modificar el monto total del presupuesto y el nivel de endeudamiento, sucesivamente
desde el año 1996 en cada sanción del presupuesto, se
autorizó al jefe de Gabinete a realizar dichas modificaciones. Señor presidente, como si esto no fuera suficiente, nosotros mismos avalamos el avasallamiento
sistemático a la división de poderes sancionando la ley
26.124 en el mes de agosto.
De esta forma, institucionalizamos la delegación
de poderes y acentuamos el deterioro institucional
del Congreso en el proceso de formulación de nuestro
presupuesto. Respetar los mecanismos institucionales
no afecta la gobernabilidad, máxime cuando el partido
político que ejerce el gobierno en nuestro país cuenta
con la mayoría en ambas Cámaras del Congreso.
Esta limitación ahora inexistente, junto con las facultades que nuestra Carta Fundamental otorga al Congreso en materia presupuestaria, tuvieron como objetivo
nada menos que dar previsibilidad al presupuesto.
Previsibilidad cercenada cada vez que estas decisiones
pueden ser tomadas por algún funcionario en un oscuro
pasillo de cualquier ministerio de la Capital, incidiendo
en los distintos niveles de gobierno y a su vez en la
relación del sector público con el privado.
Muchos de los integrantes de esta Cámara van a
hacer referencia al capítulo correspondiente a la delegación de facultades. Mi intención no es ser reiterativo, pero como ya lo he expresado anteriormente, no
puedo dejar de manifestarme en contra de esta forma
de legislar que se opone a nuestro sistema republicano
de gobierno. Tampoco puedo concebir que desde este
honorable cuerpo quienes tenemos la distinción de
representar a las provincias entreguemos un cheque
en blanco al gobierno nacional, permitiéndoles variar
cifras y distribuciones entre las distintas jurisdicciones
a su antojo y según afinidades políticas. Ya sea por mis
convicciones personales como por los ideales enarbolados por el partido al cual pertenezco, –el Movimiento
Popular Neuquino–, voy a votar en contra de toda norma que vapulee de forma tan palmaria el federalismo.
Simplemente no lo puedo permitir.
Antes de manifestarme sobre el capítulo referido
a los ingresos, quiero hacer referencia a un tema por
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demás trascendente en materia presupuestaria: las variables macroeconómicas utilizadas para la definición del
presupuesto, como la inflación, el nivel de consumo, las
exportaciones, etcétera. Indudablemente, ya se ha vuelto
una práctica habitual de esta administración subestimar
considerablemente las variables macroeconómicas. Si
bien es cierto que es saludable adoptar una postura prudente en las proyecciones teniendo en cuenta los súbitos
vaivenes de nuestra economía, hemos llegado a un nivel
inusitado de exageración en la cautela.
Hacer una estimación del crecimiento del producto
interno bruto (PIB) para el año 2007 del 4 %; cuando
los especialistas están vaticinando un crecimiento por
encima del 6 % para el año próximo, indica que los
ingresos del fisco serán por demás superiores a los
proyectados. Yo me pregunto, señor presidente, ¿por
qué las estimaciones realizadas por esta administración
distan tanto de la realidad? ¿Será porque el 2007 es un
año electoral, y junto con la delegación de facultades
realizadas al jefe de Gabinete de Ministros, se les dará
a estos fondos excedentes un destino non sancto?
Ahora quiero manifestarme sobre los ingresos.
Nuevamente, señor presidente, se tienen en cuenta para
la formulación del presupuesto ingresos provenientes
de impuestos altamente distorsivos, tales como el
impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como “impuesto al cheque” y las retenciones a
las exportaciones.
En este sentido, observo que el proyecto que nos
ocupa no introduce modificaciones en la estructura
tributaria al no prever una reducción de las retenciones a las exportaciones, a pesar de los reclamos de
los sectores productores, como el agrícola. Lo mismo
ocurre con la producción frutícola, sector que conozco
acabadamente, que ha realizado un considerable aporte
en la balanza comercial y se ha mostrado muy dinámico
a la hora de crear puestos de trabajo.
No debemos olvidar que los impuestos a la exportación de la producción surgieron como consecuencia
de la caída de la recaudación impositiva en una etapa,
no lejana, de crisis económica. Hoy nos encontramos
ante una situación fiscal superavitaria, y los sectores
productores siguen estando fuertemente gravados. A
esto agrego un dato no menor: este tipo de impuestos
tienen la particularidad de no formar parte de la masa
coparticipable.
Por estas razones, creo que se debe trabajar en lo que
respecta a un cambio de legislación tributaria, a efectos
de hacer menos regresivo el sistema, atraer inversiones
y evitar la evasión. Esta modificación es una deuda
que aún mantenemos con la sociedad, y que debemos
saldar trabajando desde este cuerpo, no delegando la
responsabilidad en otros poderes del Estado. Dejamos
pasar nuevamente una oportunidad para eliminar las
alteraciones que producen en el sistema económico,
mejorar la equidad distributiva o generar nuevos
recursos que posibiliten financiar el gasto público de
manera genuina.
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Cabe recordar que, la política tributaria, es una de las
principales herramientas con las que cuenta la política
económica. Esta es la encargada de definir la distribución del ingreso, el ingreso disponible, la relación entre
el capital y el trabajo, si un país es o no atractivo para
realizar inversiones, entre otras cuestiones. Es en virtud
de ello que su análisis y reforma no pueden postergarse
por más tiempo, así como tampoco, ser realizado unilateralmente por el Poder Ejecutivo nacional.
Este proyecto de ley, incluye dos artículos que pueden llegar a ser peligrosos para las provincias.
Por un lado el artículo 20 del proyecto, excluye de
los gastos sujetos al control del Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal a los gastos del gobierno nacional para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires
financiados con aportes no automáticos que tengan
asignación a erogaciones específicas.
Y por otro lado, mediante el artículo 22 se faculta al
Ministerio de Economía y Producción a modificar las
condiciones de reembolso de las deudas que las provincias tienen con el gobierno nacional. De esta forma,
se refuerza lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de
Responsabilidad Fiscal en cuanto a la bilateralidad de
las negociaciones para el gobierno nacional.
Asimismo, tampoco puedo pasar por alto lo establecido en el artículo 28 del proyecto que hoy se somete a
nuestra consideración. Mediante el mismo continuamos
delegando facultades que nos son propias, esta iniciativa es simplemente otra de las tantas impulsadas por
esta administración que no hacen más que remendar
superficialmente determinados problemas en lugar de
darle una solución de fondo y completa.
Entiendo que es absolutamente indispensable un
análisis exhaustivo de las políticas fijadas en este
proyecto de ley, de forma tal de contar con una norma
consensuada en la que tanto el oficialismo como la
oposición viertan sus puntos de vista. De esta forma
contaremos con una norma al servicio de la Nación.
Por lo expuesto adelanto la aprobación en general del
proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2007,
expresando las observaciones que considero necesarias
en el tratamiento en particular, con la esperanza que
esta Cámara incorpore las modificaciones que tanto
otros legisladores como yo, entendemos necesarias.
Muchas gracias, señor presidente.
10
Solicitada por el señor senador Bussi
Tema: Presupuesto de gastos y recursos para
el ejercicio 2007
(O.D.-1.336/06)
Señor presidente: nuestra Constitución, señala
en cuanto al proceso de elaboración, aprobación y
ejecución del presupuesto, que el Poder Ejecutivo,
elabore un programa general de gobierno y un plan
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de inversiones y que el Legislativo con arreglo a ese
programa y ese plan, sancione la correspondiente ley
de presupuesto.
Debiendo ser ese programa y ese plan de inversiones
debidamente aprobado, el que el Poder Ejecutivo ejecute y sea susceptible de los controles legales.
Esto lamentablemente se ve absolutamente desvirtuado, por la existencia de los superpoderes, mecanismo a través del cual, cualquiera sea el programa de
gobierno o el plan de inversiones, puede ser cambiado
en todo momento en función de los particulares intereses del gobierno.
Con el proyecto que estamos debatiendo, este mecanismos se está perfeccionando de una manera palpable
a través de un proceso de acumulación de recursos,
que va ser manejado discrecionalmente por el Poder
Ejecutivo nacional sin verse en la obligacion de rendir
cuenta de ello.
Si bien, alguien me podrá retrucar diciendo que
para ellos está, la Auditoría General de la Nación, la
Comisión Mixta Revisora de Cuentas, la Sindicatura
General de la Nación y las respectivas auditorías internas de cada ministerio, todos bien sabemos acá, acerca
del notorio retraso y morosidad de estos organismos en
controlar y expedirse y ni que hablar en la mora incurrida en la aprobación de la cuenta de inversión.
Con lo cual, este proyecto de presupuesto se ha
convertido en una simple herramienta burocrática
que cumple con el único fin de que el Poder Ejecutivo
nacional pueda decir tenemos ley de presupuesto.
Es decir se está creando una suerte de ficción que
tiene como único sentido cumplir solamente con una
formalidad que en nada se condice con la realidad.
Todos sabemos que el señor jefe de Gabinete, hoy
tiene facultades para distribuir partidas entre sí a su
antojo.
Cuestión que es fácilmente verificable, especialmente en aquellos rubros que más se incrementan, que
son los que no contienen ningún programa exigible de
gastos y pueden ser trasladados arbitrariamente, como
son las obligaciones a cargo del Tesoro nacional, cuya
previsión para el próximo año es de 11.000 millones
de pesos.
Por otro lado si consideramos al presupuesto como
un plan de gobierno quisiera que alguien me explique
dada mi falta de erudición en temas económicos,
como habiéndose presupuestado para el año en curso
$ 97.700 millones de pesos para gastos, suma a la cual
si le agregamos los $ 11.000 millones de la última
modificación aprobada en este recinto; nos da un total
de $ 107.000 millones de pesos; gastos estos que según
datos del Ministerio de Economía hasta el día 4 de
diciembre del corriente se devengó un aproximado de
$ 83.800 millones de pesos, lo cual nos da un promedio
mensual de $ 7.000 millones de pesos.
Esto nos está indicando, por un lado un alto nivel de
subejecución presupuestaria, (representan el 78 % del
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total) y por el otro un gran interrogante: ¿cómo hará
el gobierno para gastar en 26 días que restan $ 23.900
millones de pesos, o sea el 22 %, cuando hasta ahora
gastó $ 7.000 millones de pesos mensuales?
Entonces si con lo hasta aquí analizado del presupuesto en ejercicio y con el antecedente de la modificacion de la ley de administración financiera y el
mecanismo sistemático de subestimación de recursos,
cuál es el grado de confiabilidad que nos brindará el
presupuesto 2007 para no cometer las mismas deficiencias señaladas.
Quiero hacer hincapié en un tema importante y que
viene siendo reiterativo por parte de este gobierno cuál
es la subestimación de recursos.
Digo esto, porque que haya excedentes, en sí no es
malo, lo malo es cuando los mismos son aplicados a
gastos y no a aumentar el superávit, o a generar un
fondo de reserva de los excedentes de recaudados.
Sin embargo, contrariando esta lógica, en nuestro
país nos encontramos con que dichos excedentes se
encuentran financiando gastos, con lo cual es lícito
pensar, que este artilugio, es una forma sistemática
de esconder recursos para después utilizarlos de una
manera absolutamente discrecional y/o arbitraria.
Por ello desde este bloque, sobre la base de un
criterio de verdadera responsabilidad republicana,
entendemos viable proseguir con el debate, prestando
nuestra conformidad, si en primer término se modifican
los artículos que seguidamente expondré, para que a
nuestra consideración este proyecto se pueda considerar una verdadera ley de presupuesto:
1) El artículo 10 del proyecto, restableciéndose el
texto original del artículo 37 de la ley 24.156; por el
cual se facultaba al señor jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considerará necesarias dentro del total aprobado
por la presente ley, con sujeción a los artículos de la
mencionada ley.
2) En segundo término entendemos que también
debe modificarse la redacción del artículo 28, estableciéndose la creación de un Fondo de Reserva de los
Excedentes de Recaudación, que deberá integrarse con
los excedentes de recaudación tributaria, entendiendo
los mismos como la diferencia entre los ingresos tributarios de la administración nacional –exceptuados los
impuestos con afectación específica–, efectivamente
recaudados.
Con estas modificaciones entendemos, que de prosperar las mismas, el Congreso volvería a recuperar sus
facultades constitucionales en materia de programación
presupuestaria, sin caer en una farsa.
La ley de presupuesto como programa general de
gobierno y plan de inversiones, debe acompañar y
aprovechar los contextos económicos favorables, como
el que esta hoy viviendo la Argentina.
Lamentablemente este proyecto que estamos tratando no aprovecha dicha coyuntura, quedando pendiente
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en este Congreso una serie de materias fundamentales
para tratar, como son: la necesidad de una ley que
garantice la movilidad en el sistema provisional, una
reforma global tributaria, el diseño de políticas sociales activas que sean verdaderamente eficientes y no
propicien el clientelismo y esa vieja demanda de las
provincias, cual es una nueva ley de coparticipación.
Un capítulo especial lo constituyen los famosos
fondos fiduciarios a los cuales es tan adepto el actual
gobierno.
Para el 2007 se prevén en el orden de los 5.943
millones de pesos, superando en un 189 por ciento a
lo efectivamente gastado en el año 2006 y cuya utilización tampoco pasa por la aprobación y el control de
este Congreso.
Resultaría fundamental dada la envergadura que dicho tema está adquiriendo, que los mismos sean incorporados a esta ley de presupuesto en aras de la mayor
transparencia y publicidad de los actos de gobierno.
Resumidamente este proyecto de ley de presupuesto,
lejos de constituir un verdadero programa que determine el rumbo de nuestro país, se ha convertido en un
mero trámite burocrático, que no refleja absolutamente
nada, ni la realidad presupuestaria, ni la capacidad de
gestión y lo único que hace, como ya lo expresé, es
incrementar las posibilidades de acumulación, y que de
no ser aceptadas las modificaciones que proponemos
adelantamos nuestro voto negativo.
11
Solicitada por el señor senador Rossi
Tema: Preocupación ante denuncias sobre
condiciones laborales infrahumanas y de
explotación infantil en emprendimientos
agropecuarios de Catamarca
(O.D.-1.318)
Señor presidente: la trata y el tráfico de personas son
delitos que se han incrementado en forma alarmante en
los últimos años.
Las causas que dan origen a esta clase de delitos son
entre otras: las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados, la pobreza, la injusticia social,
la inestabilidad económica, una educación mínima o
analfabetismo, abuso físico y sexual, desempleo, falta
o deficiente control migratorio, corrupción, fácil acceso
fronterizo, estimuladas con promesas de empleo, estudio, turismo, reunificación familiar, trabajo doméstico,
servicios sexuales.
Cabe señalar que, por mucho tiempo éstos fenómenos no fueron considerados como un problema
estructural interestatal, sino como una serie de episodios aislados.
La respuesta mundial frente a ésta forma de criminalidad, fue la aprobación de la Convención Internacional
contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmada en Palermo, Italia, en el año 2000 y sus dos pro-
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tocolos: “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire” y el “Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
de mujeres y niños”.
En América Latina dicha problemática se ve reflejada en dos millones (2.000.000) de niños, niñas y
adolescentes que son víctimas de explotación sexual,
comercial y laboral dentro y fuera de su país de origen.
Es decir, estos flagelos transnacionales, constituyen la
tercera actividad ilícita lucrativa después del tráfico de
drogas y de armas.
Es menester destacar que el tráfico y la trata de
niños, niñas y bebés, se origina con la sustracción de
los menores, que ligados a delitos como la pornografía infantil y la explotación sexual comercial, se han
convertido aceleradamente en uno de los ilícitos más
rentables. Hoy en día, América Latina es una de las

Reunión 31ª

regiones del planeta desde donde más se comercia
con personas.
Es de destacar que se interrelacionan con otras
operaciones ilícitas tales como, el tráfico de estupefacientes, turismo sexual, lavado de dinero, terrorismo,
secuestro extorsivo, corrupción, tráfico de armas,
prostitución, explotación laboral, trabajos forzados,
esclavitud, servidumbre y prácticas análogas.
Se trata pues, de delitos cometidos por organizaciones criminales, que tiene como objetivo la “comercialización de personas” con fines de explotación que afecta
a unos cuatro millones de personas en el mundo, según
la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Por estas razones adelanto mi voto afirmativo al
proyecto de ley de tratamiento.
Carlos A. Rossi

